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Este documento se elabor6 a solicitud del Gobierno de Costa Rica y fue desarrollado en el mes de
junio de 1994, al inicio de la gesti6n correspondiente al nuevo período presidencial. El trabajo cont6
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El objetivo del estudio es contribuir a la identificaci6n de los desafíos y obstáculos que, hoy
día, afronta la economía de Costa Rica para apuntalar las bases de su desarrollo sostenido y asegurar
los equilibrios macroecon6micos fundamentales. En aras de proponer de manera oportuna medidas
que ayuden a impulsar un crecimiento s6lido y estable de la actividad productiva, se juzg6
conveniente concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos cruciales de la dinámica de funcionamiento
de la economía costarricense.

En consecuencia, el diagnóstico que se expone a continuaci6n no pretende en modo alguno
tener un carácter exhaustivo. A la vez, no siempre fue posible alcanzar un tratamiento analítico
igualmente profundo en todas las áreas y aspectos considerados relevantes para el estudio del proceso
de desarrollo econ6mico que está atravesando el país en la actualidad. Por último, vale aclarar que
se utilizaron los datos disponibles en el primer semestre de 1994, que en algunos casos pueden haber
sufrido correcciones.
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l. INTRODUCCION y SINTESIS

1. Planteámiento generar

.' ,t;' .• ".

'.

{¡lO

'\ : Hacía 1984 se sitúa el arranqüede los programas de estabilizaci6n y .. ,.Lo's
." desajustestnacroecón6micosde años previos, la crisis de la deuda y el agotamiento nacional y'
":""" regional del modeló de sustituci6n de importacionesobligarón a 'hacer una revisiÓn de fOU90' las
. estrategias de desarrollo. ' ", . .,' ,' .

. " :/ ..
: . Siguiendo lbS eilfoquesdoctrinarios dominantes' 'los esfuerzos se

dirigieron a restablecer los grandes equilibrios macroeconÓiriicos en materia de pretiosy' finanzas
públicas, instrumentando políticas monetarias y fiscales restrictivas. Del lado. de. la refonna
estructural, se procedi6 ainiciarla apertura externa ya revisar, acotando o reduciendo, lasñínciones
,del' Estado en laecbnomía. Como es nafural,' los· insoslayables trad'e-offsentre y.
cambi<)'estructtiral tendieron a ser convergentes ya reforzar de las publicas;
en. cambio, tuvieron efectós encontrados en cuanto a corregir elestrangularriiento del. balance de
pagos. En efecto, la reducci6n de la demandaag;regada: alivió teif¡poralmentela sóbrelas
.importaciones, pero el desmantelamiento de las'medioas proteccionistas oper6. en diJ:kéi6n inversa.
Enigualsentidodperaron los tiempos ináspausados de reacción de la con resp@ctó
a los del abasto de bienes extranjeros. Como resultado, han tendido ápersistir los problemas
externos de deuda y de pagos, pese al extraordinario éxito de la promoci6n de exportaciones no
,tradicionales. .,: . .... ;".

Crecer hacia afuera, trasbasar funciones del Estado al rriercado, hacer de .la cómpetitividad
el criterio 'de supervivencia de empresas y ramas de 'actividad, implica una il1).portanttsimareriova,ci6n·
cultural y de la visi6n del desai'rollo econ6mico. Quíérase o no, dar cirml aese ,cambija obÚga a
emprender una profunda reorganizaci6n institucional y á reconfigurar, abieltáb tácitamente, partes .
sustantivas del pacto social del país. De acuerdo con North, las instituciones de
normas --formalizadas o no:en estatutos legales o' en formas de organizaciQp-' que estructuran :la
interacci6n deeiudadanos y. agentes, productivos y definen el de incentivos y.desestímulos
epori6micos. 11 Alterar el 'orden institucional -aunque no se en los ,de..los
.!D0delos econ6micos en boga-'conlleva importantes costos y que
difícilmente podrfanpasarse'por alt.o·en la realidad, sobre se éxpres.a,Q tanto .'
.económÍC9s '-cambio de status entre ganadores y perdedores::....· como en qposiciones políticas'
manifiestas. '. ,

Piénsese en los enormes alcances de la transformaci6n institucional y de las reglas de
interacción social que está tomando cuerpo en Costa Rica, en términos de üna -,opero
nq exhaustiva- de alteraciones al ordenjurfdico' y'organizativo, que acCi6n
políti¡;a; se han, modificado ose tienen que modificar las nOrmas jrhpositivás; 'los có'ntroles.. ,

. . .

11 Véase', D. North, Instituciones, cambio institucional y desempefto económico,' Fondo de Cultura
México, 1993. .
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aduaneros, las regulaciones sobr.e, inve(si6n ex.tranjera, franquicias y propiedad intelectual. , .
(a fin de adaptarlas a las prácticas internacionales); afinar las normas y crear los organismos de
vigilancia y correcci6n de las prácticas de comercio desleal; eliminar los resabios del proteccionismo;
adaptar las leyes laborales y los obras. públicas a' un régimen abierto y equitativo de
competencia; administrar y vigilar el cumplimiento de los múltiples tratados comerciales con el
'exterior-incluyendo. el, C.onvenio de Integració\1-;Té 'y .crear o ,manejar los,
, , refor11?at: y. liperaUzaf al., sestor . .. aqrecentar la

la ccmcun:encia interna,y regular que swian por d,el tamaño'
de mercado o' de la privatización de empresas elaboradoras de bienes pÚ1:?liC0S; racionalizarlas
finanzas públicas del lado impositivo y también del tamaño y la estructura' del' gasto; apoyar la
, empresarial a .la nueva, estrategia ,·de flesarrollo y de

sostener la transformación etc.' .
,- .;.

,.,' ':}:.

, ".,."'A,demás,,adviértase cómo con -con sus ventajas el ESÚldo
fal!as.de mercij.dos osu misma.·ausencia,·típicas de eqQnol11ías en desarrollo:

,de los maYQres<esfuerzos, en
.d furWlonamlento de' esos por cuanto el se,ctpf; público c:lejai'á de ,cumplir
': rrll,1cha& atdl:?uciqnes·c()OJ:dinadoras.y r.eguladoras. .y aql,1f :un, yacío conceptual,' ya que
" la. teor!a ycqnÓWíca ct'omimmte:. exp:lica 'el, t.rabajo<de .los mercados, per\?o nada ,dice.sobre Cómo
. y Illucho menos cómp8cortar los <:le sus instit1,1ciones,que'

latitudes una: históric.a,. .. " .
, . í ,,;., ',., " . ,.;'., ., ..,. . ".

'. Pcir lo demás, los nuevos enfoques conducen 8 alterar también el papel de los prjncipales"
actores en la economía. La estrategia de crecimiento hacia afuera es incompatible con la protección

de los propuctores )osempresa.rio$·han de
'j' capacidad :,de s,ubsistir yabrirse"caJ;nit10en,la 99.IDpetencia :internacional."El apOyo .,

ya no puede hayq1,1e.ga",ar19 primero en la' cQncurrencia
y luegÓ a través del cabildeoorganizaqo de grupos de interés. ..;

• :_.",.,. ,.t.. , .'. -o· , .••

; :.

, ; . Apertura y. concurrencia proyocan casi nuevos,· de ganadores 'Y
n'perdedo'res. Los'gaJ;ladores son" claramente, los exportadores'de

no tradicionales y, en con mayortcapaGipad de adaptación;
':';;;y tos qtie'hah resentido lU,ás el productores dehiefles no cornercializables,'

todo. si son negocios COq1Imrativamentepecqueños. 2.1 l.p anterigr
de las fuerzas sino también la ace,pt"ciónde un mayor grado de polarizaoi6n, ".

económicá entre actores, empresas y ramas econ6micas..c . . . "'.

"2/En togos,e.s.os casos, los costos del acomodo nOeson·desdeñables y. con frecuencia·-tefléjart
. _l. .. '. . _'

'_. th;tde-oft's.entre gbjetivos.. T6mese eL.·caso, del Consejo.. Nacionalde la Producci6n.Más allá de
corregir problemas inobjetables de ineficiencia, la reducción de operaciones del Consejo ciertamente
ha contribuido a contraer el gasto público y a mejorar la asignación (estática) de recursos.' En
contrapartida, sin embargo, eso mismo ha propiciado elensanchamientQ, de la ,brecha eJl:terna,' y a
la vez ha acrecentado los costos privados del ajuste, expresados en desempleo y destrucción; acaso
innecesaria, de capacidad productiva en las fincas granaleras.
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De o.tro lado, también se altera el papel del Estado corno protector tutelar de los trabf\iadores.
Al elevarse 'a criterio rector de'la economía, el empleo y lasremuneraciories
salariales resultarán determinadas mucho' más pbr razones de costos y de eficiencia que por
consideraciones de equidad o igualdad. El ajuste microeconómiGo queda necesariamente"asentado
en laracional.izacion del factortraoajo ---aparte de la modernizaci6n tecno16gica- y enprácdc3s que
ligan él.'salárjoal comportamiento'de la productividad, factor determinante del éxito b fracaso'de las

, , '" " . : . ,
". ",':

. 1;:.

, ,La'raigambre y fuerza dé las instituciones democráticas de Costa RiCa han diluido algunos ",
de los costo's sociales del cambio ecdn6iniCo. En' primer término, la disponibilidad de cuadros "
téchicos y ,qe obra, calificada acomodos y adaptaciones. En segundo lugai, eltégimen
legal vigentehnpldió el deterioró' taJante de los niveles de salarios con respecto a las 'f1uctuaoiones;
del costo de la vida, aun á costa de que ello dificultase ellá:Igimos momentos los procesos de
estabilización o crease mayor desempleo. Entercer lugar, los ajustes estructurales noharl ocurrido
abruptamente;" sino que se han implantado hasta ahora con parsimonia, 3: 1,11odo de' diluir sus
repercusiories negativas polarizadoras 'en' el ti<impo. ' Como resultado, después de la ,crisis de
1980-1982 '(el producto cayó casi 10%), sedbservÍl' un crecimiento soStenido y una ascendente
adaptación del sistema prodúctivo """:'sobre todo del séctot'exportador-'al ca,mbio estructUraL ,Puesto
en otros términos, los efectos recesivos y los costos de transacción al cambio han resultado 'menores
a los de la gran mayoría de los países latinoamericanos. De alguna manera, el sostenimiento de los
salarios y la demanda agregada, la ayuda externa y el impulso (incluyendo medidas heterodoxas) a
la rilodetnización exportadora, vienen ,configurando un proceso expansiv0de ajuste e$.ttuctural,·casi
único en·América Latina. ' , '

¡. •

:::1 2: Las prelaciones inmediatas

No obsfante los aciertos de las políticas' costarricenses, todavía resta un largo camino por recorrer, ,
Apenas se ha iniciado la transformaci6n 'del'eomplejo'institucional y 'Se perfilan escollos en concillar "
desarrollo so.stenidÓ con las normas tradicionil1es de equidad que están en la base de los equilibrios
políticos del país, ' . ." .

El Primer Programa de Ajúste! Estructural (PAE '1), convenido en" f985- con., el ,Banco ,
Mundial, contempló la reducción de aranceles y del proteccionismo, y el impulso -a "
expo;rtaciones -iilcluyendb medidas activistas, corno la concesi6n de estímulos; fiscales- y:la '

, "

. !'"

.. , "

1- !'

I ,;

','!

j ')

.'t

..,
.... , .....,
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ténegociad6'ri'déJadeuda,.d'él lado del sector externo; la reducción del del empleoenel
sectOr. públíco" así cOl,11oel ,reordenamientodé ,las empresas 'JI. ,.' o. \"{. '.

00 ,,' ., AJuste (PAE II), siguiendo los
Fondo' Monetario InteÍ'naci9,nal (FMI),estlJvo. qrientado Jas

rÜormasemprerididas, en partiCuÍar' á:redúcir el nivel yla dispersión del arancel de "
sobre todo tratándose de insumos adquiridos fuera de la regi6n; la supresi6n los.:,

fijar metas al ahoFo ,público;: aV'Vlzar, en elpH>ceso de
;depriyatizacióri. y de 9.el 'tamaño del. sector público.;.M lniciar ,la

te6rgah,izaci9'ndel ,alinear lospreciosoficiales de, las,:cotizaciOlies
suprinJlt buena ;parte' gél costo In,anejo .deí Consejo Nacional.delaProducci6n .

eliminar muéhos subsidi,os. y exenciones, §.I así cpmo ,a la importaci6n; , ...
. . '. . i·' . ' . , -' ". ," ,.

, SÚhmuchos los positivos de esos dos de 'ajuste estructural: lanzamiento
exitoso,.de la primera de expo(taciones no trad)cicmaibs; deuciaexterna

de fecursosfinanci.eros¡ s?neamiento de las fimmzas públicas' 1/ )!,
de las presiones inflacionarias y, prfncipalmente.,. reactivación del, proceso de o

Crecimiento., . . ' ..

, ¡

.'JI ' Llls roedidas concertadas comprendían: la reducci6n de las tarifas· a la importación de los
bienes de consumo, intermedios y de inversión al rango del 5-10%, a los.no'producido's eri
Centroamérica, y al 20% a los elaborados regionalmente; supresi6n de los incentivos ala' inversión
regional; sostenimiento de una paridad cambiaría flexible, sin sobrevaluación; reducción de los
impuestos a la exportación; concesi6ndeestfmulos'a las ventas foráneas de artículos no tradicionales;
congelamiento del empleo del sector público; retiro obligatorio a los 65 años; autorización de
indemnizar anticipadame.nte a los servidores públjcos';re.estructuraci6n de CODESA;' reducci6n de
operaGlq'nes y pérdidas 'del Consyjo. Nacional de PJ;oducción; Supresi6n ,de los impuestos:coif
asJgnácio'nes eSPecíficas; reducoipn' de: la inversión pública, y elevaci6n de las tarifas de los servicios
pi1blicos para evitar pérdidas. :'. i,. " , ' !

Las privatizaciones de FERTICA y CEMPASA (fertilizantes y cemento)' ya fueron
conclijidas, y en materia regulatoria se expidió la.LeyOe Concesión de Obra Pública qué norma los
cOrltnitos estatales sobrebaseséompetitivas.> ::;o,1

.Con ese (jbjeto se libeálli:z;6 .la' páiticipaciQn.de la banca' privada en Ja captación'de fondos
a' plazo (más cíe 3i días,' en veZ'del mlnimo de'180 días anterior), sé elimin6 el monopolio estatal
en el mercado de divisas, se dio acceso a los bancos privados al crédito del Banco Central, y se
penniti6 la emisi6n de títulos de inversi6n en el exterior o la contratación de créditos en el mercado
internacional de capitales.

fJ./ La Ley Reguladora de todas las Exoneraciones elimin6 muchas subvenciones y endureci6 las
sanciones a los evasores de las obligaciones tributarias.

1/ A diferencia de otras experiencias nacionales, la mejora en las finanzas gubernamentales es
atribuible más al alza de los ingresos -incluyendo el de las tarifas de los bienes y servicios del
sector públ¡co- que a la reducción de los gastos. Asimismo, diversas de regulaci6n
monetaria mantienen altas las pérdidas del Banco Central (1.5% del producto en 1993). En este
último aspecto, con excepci6n de algunos subsidios, el grueso de las economías se sitúa en el recorte
de las erogaciones de formaci6n de capital.
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Pero hllb¡i\ ,costos y se dejaron, laretls incqnclusas. : los, primeros. se anotan
tendencias favorables, a la concentraciqndel ingreso yla riqueza; el de.laagric,ultura de
consumo 'interno y la menor capacidad de industria generar empleos'Q la .actividad ele
pequeñas y medianas empresas; la dolarizaci6n de la economía y el deterioro del ahorro nacional.

;Por 10.' qUr: .haceJl .las, 'inconclusas, cabría a, escala .
corrección incompleta del estranglllamiento de y el1 materia microecon9!Uica,: la

indu,strial quereduzcan los costOS·qe transacci6p de lastransfortn"aciones
:estructurales. . A nivel más detáliado también habría que apuntar ,r«zagos ien la . de
áccionescomprqmetidas en el PAEtI,. o incotporadasa¡' PAE III en proceso de negociaci6n,q\16 se
.refieren' proyectos de ley sobre eficiencia tril;>utaria, reforma financiera y del Baneo Central,
aIPlan de Movilidad Laboral o a la Ley de Promoci6n de la Competencia Econ6mica, asícomo
muchos otros teplas interrelacionados. . ..' ..

. Sil1 embargo; más que acelerar. el paso en. un. ard.en preestableciqo de planteamientos
doctrinarios de las reformas por se debería evaluar 'l<;>s problemas, aclarar prelaciones
y·secl,iylas en'el tiempo, ydefinir flexiblemente conjuntos, de acciones asimilables políticamente, sin
riesgo de derruir todo lo cC111struidó hasta ahora. Hay aquí un delicado equilibrio a alcanzar entre
los' estándares y las de la comtJnidád internacional y los intereses nacio.nales o las
posibiíidades reales 'de acci6n a·la.luz de las demandas y restriccianesde una sociedad de. manejo

"Ciertamente,' ,la conclusi6n del Tercer Programa deA.juste Estructuraf facilitaría
enormemente'dar continuidad a la cooperaci6nexterna y rebasar algunos el
erario público y que tienen efectos distorsionadores en el sector financiero. La consolidaci6n y
reducci<6n del endeudamiento· bien podrían aliviar las presiones sopre la, ,t;le interés,· liberar
.:,recursos:fiscales·.a la)nversiÓn y cancelar desincentivos a la formación privadáde c,apital., "

¡ ..

Contodo, las cuestionesmás,apre¡:niantes hoy día consisten en multiplicm:Jos convenios
bilaterales, de' libre comercio, nI siquient en redoblar la márcha de la transferencia de furiciones .del
Estado 'al mercado. Acaso seg1.!-ir esa línea de m4s una c9mp,leJa agenda
,polídca al pJ.into de "impedir la formación de otros cOIlsensos.. políticos ,?J.I.o la
'consólidaCÍónmisma de tareas el1)prendidas con fltítulo iillstrat\yola exigenc:ia
degariar mayor coherencia entre las políticas y y capacidades'de
.acomodo real de las empresas y.·sectores productivos. Aquí, apresurar los ajustes sin .estrategias

;; 'espe9iales fácilmente, .agravar ,el ;de .industrias y
·¡agrícolas, tornada en,:extremo dlflli:l1 corregir l,as mestablhdades de, de.: pagos.
,;Dicho en otras p':llabras.al·elevarse la .propeI!si6n a importar se impondrf.a,ul1 topy a)98
"'asequibles de ,desarrollo, sin..producir des,equilibrios ext,erno,g que se. a los seciores
. :priyado y pe más Por eso,Ja de

señalar una .doble prioridad:,.de un lado, ,p.reparar una, de
"productos éxportables y1 tambiél},: ¡ jelectiVl;) ,de

- .oi.

En rigor, el debate político y legislativo de Costa Rica es intenso y suele ser prolongado
cuando ,comprende reformas básicas a las'leyes nacionales. Por lo demás, en el terreno:económico
lo central en estos momentos consiste en 'volcar los 'esfuerzos privados a impulsar una;ola de nuevos
proyectos, más que en dirigir esas energías a hacerse cargo de empresas o a manejar activos viejos.
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recohversi6n tecno16gica en lainelustria y 'la agricultura, quelés co'lóque en :shuad6n mellos
des.yehíajosa', freniea 'la' competencia externa. Consolidar ,los avances modernizadores

ahora' debiera apreCiarse como una prioridad fundamentaL' ' , ' ,¡ .
\ " '. "·1.'·

No s610 razones econ6micas aconsejan esa línea de política, sino también de
y lá'Industria de consun1Ú'internú comprenden 'ál grupo más 'numeroso

deempres'aríos 'Y 'f()rmanquizás' 'el, mercado ,laboral país.'; 'i¡-npoiú, "'én,
bI'indtU-Ie el'respaldo'público y de las empresas deniáyor

satisfaCtoriamente' 'fuhciones'ecÓn6micas' importantes y'no' seconvlbrta en fuente de, inestabUidád'
sodal"oae polarizaciones"distributivas. En t040 caso, no se trataría de transférir recutsos':de
eUalqulét dHnensidn a fóridóperdiqo. Por contrario, ,se apoyos rázonáb,les
lÚsprograrruls' ''eitabilizadores 'de las finanzas públicás o' del sIstema con.'
estrictamente temporal, y en funci6n de compromisos expresos del' sector empresathí:J.

, ',' .Otra tarea vertebral en materia microecon6mica' teside en avanzar en la correcci6n de los
desequilibríosdepagOs, imprimiendo, coritinuWad laspólíticas promoCi()hales' de productos "ho
tradicionales;en vez de seguir el camÍno alterrid'de la contracci6n econ6mica, como restH'ngir'
las col11pras' al exterior.:. AqUí, no se que Qiln
considérable, sino' afinarlas para reducir el costo<' fiscal e impedir prácticas abusivas. En cuat'quier

- . -, ,.. . . ,., .".. ,'.', . . " . . . l· '! "

caso, lo importante'teside en preparar una nueva de productos exportábles, si es posible
con:mayÓr grado de procesamiento y valor agregado" más vi'nculados al Aprovechamiento dé las
ventajas"competitivas nacionales que nacen de la abundancia «;le mano de:obracalifiéadá." , .

Análoga priorid'addebetía recibir la reformarlel sistema financiero. Entorno a este '••
las cuestiones más apremiahtes" se' reflerena- creár o suplir la' aus€mciii de "uri 'l1lercadb de:
financiamiento a la inversi6n de mediano o largo plazo. Las distorsiones.en las tasas de interés, la
estructura y las fluctuaciones en el fondeo bancariÓ 'tornan, dernasiado ,q4eel,'
desarrollo evolutivodet, 'sector financiero llegue a suplir tales 'necesidades. Una manera
los:: tiempos de gestaCi6n consistiría en crear un banco de desarrollo o' trans(órrnar en' '
algunade las insdtúciones finanCieras públicas, sin perjuicio' de alentar paralelame.ntea la ,

La reforma debiera comprender, además, encaminadas éiatender algill'ÍoS
problemas relacionados con ,los altos c6stosde' la itittfrmediaci6n -carter'as, venéidas, reservascpor"
pérdidascarribiarias, 'proliferación. de baácos pequeños-,lo, rrlfsmo eneléya{las '
tasas· de ihterésque enpreparaci6n del régimen 'abierto' dé liberalizaCi6n finanCiera que
implantarse como produétodelostratactuscon el exterior. ' S'íil dar marcha atrás en la §uptesi6n',:de'
trabas ,a la libre asignacI6n de 'los recúr'sos' 'cónvendría qúeel "
-.;.al ,menos transltorlamente-' mecanismos,comQ"ios-,'redescuentos' iOÍOS fónd9s "
benefiCiddelos pequefíos y medianos productores. 'La desregulád6p -háexC1l1id'ü e.n gtaclo,hllgefad()

segméntoS' de la acceso a los 'recursdS 'del crédito, reasígnándolos al
comerCio, iasimpdrüiciones, el 'consumo persohal' o losnegod'os de mayor adeÍante
podrían examinarse y plantearse temas como el de la autonomía del Banco Central o el régimen
funcional entre las instituciones bancarias públicas y privadas. '

: Por lo que concierne, al sector público, 'son¡varias las tareas que''deberíariocup-ar Iaatend6ni

de gobierno y legislatura. Resalta, en primer término, el imperativo de revisar, a fo'ndo las
estructuras administrativas con el prop6sito <;le, suprimir funciones obsoletas o ya innecesarias'...--;por '
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ejemplo, las especializadas en administrar el proteccionismo- y asumir o concentrar las que surgen
del nuevo orden institucional (regulación competitiva de mercados, reforma financiera, mecanismos
de soluci6n de conflictos comerciales con el exterior).

En el proceso conviene eliminar duplicaciones de organismos y de erogaciones, como las que
se dan en materia de vivienda popular, ciencia y tecnología, y otras áreas del sector público. Hasta
ahora, la composici6n y estructura del gasto gubernamental no ha sido objeto de escrutinio ni
depuraci6n detallados. Y en situación similar se encuentra la calificación de muchas partidas
presupuestarias y de la calidad de los servicios públicos. No cabe aplazar más esos trabajos por la
doble razón de liberar recursos susceptibles de destinarse a la inversi6n de infraestructura y la de
compensar el deterioro previsible del ahorro público en este ejercicio. Por último, en este orden de
ideas, cabría explorar las posibilidades de descargar las funciones estatales e imprimir mayor
flexibilidad presupuestaria, mediante la desincorporaci6n de algunos servicios de apoyo (conservaci6n
y mantenimiento, mensajería, ejecución de obras públicas por administraci6n directa, transporte,
almacenaje, proveeduría, entre muchos otros).

La reforma del Estado debiera comprender, al propio tiempo, la revisión del régimen
impositivo, a fin de modernizarlo y adecuarlo a estándares generalizados en el mundo, suprimiendo
la multiplicidad de gravámenes menores, exoneraciones y obligaciones innecesarias al contribuyente.
Eso mismo facilitaría reducir el burocratismo y dotar de eficiencia y equidad al sistema nacional de
tributaci6n.

Como última reflexión vale abordar un tema que trasciende la esfera económica, pero que
es relevante para el sistema democrático e igualitario de Costa Rica. La liberación de las fuerzas
económicas, la apertura al comercio internacional y el énfasis en el mercado como mecanismo
esencial de coordinaci6n de la economía garantizan eficiencia productiva, pero pueden ocasionar
polarizaciones sociales crecientes que separen al desarrollo de las metas de equidad y de
perfeccionamiento de las instituciones democráticas. Se trataría de prever y aliviar posibles tensiones
originadas por la confluencia de demandas econ6micas (eficiencia) y políticas (igualdad) no siempre
coherentes, que conviene combinar y dosificar, en particular cuando se producen transformaciones
de envergadura en las estrategias de desarrollo y el entorno institucional, pero de las que poco se
conoce y donde las experiencias son escasas o están' alejadas en el tiempo. Todo apunta, sin
embargo, a la conveniencia de robustecer las fuerzas contrabalanceadoras de la sociedad civil que
busquen deliberadamente hacer compatible los objetivos del desarrollo con la equidad. 2/ En ese
sentido, acaso a las formas tradicionales de representaci6n ciudadana y de separaci6n de poderes
habrá que agregar mecanismos complementarios de arbitraje consensual entre los agentes productivos
y el Estado, del tipo que han desarrollado muchas democracias europeas en el manejo de sus
economías.

2/ Véanse, CEPAL, Equidad y transformación productiva: Un enfoque integrado (LC/G.1701
(SES.23/3», Santiago de Chile, 1992, y productiva con equidad (LG/G.1601-P),
Santiago de Chile, 1990.
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11. EVOLUCION DE LA ECONOMIA

1. Balances de oferta-demanda global y crecimiento económico

En los últimos 10 años la economía de Costa Rica, al igual que la de otras naciones de América
Latina, ha estado marcada por esfuerzos encaminados a lograr la estabilización y una inserción
dinámica en la economía mundial. Dicho proceso ha implicado introducir reformas en el tipo de
injerencia del Estado en la economía, en el saneamiento de las finanzas públicas, en la liberalización
de los mercados internos, además de replantear los alcances y las limitaciones de buena parte de los
instrumentos de política económica.

Costa Rica en los ochenta enfrentó serias dificultades económicas y sociales. Con todo, en
los años noventa el desempeño de su economía muestra avances notables en la transformación de las
estructuras productivas, logros que podrían contribuir a sentar las bases de un crecimiento s6lido y
persistente. En años recientes se ha alcanzado un ritmo sostenido de expansi6n de la actividad
productiva -impulsada por las exportaciones- y una caída de la tasa de inflaci6n anual hasta
ubicarse en niveles de un dígito. 101

Sin negar la relevancia de las transformaciones conseguidas, el patrón de crecimiento de la
economía de Costa Rica presenta algunos elementos de fragilidad. El ajuste y la estabilizaci6n de
la economía aún están en proceso de consolidarse. Se requieren mayores esfuerzos para aumentar
el ahorro interno, reorientar el gasto público a la inversi6n, tanto física como en capital humano, y
mejorar la infraestructura dentro de esquemas de racionalizaci6n del presupuesto fiscal. Ciertas
necesidades econ6micas y sociales se encuentran atendidas de manera insuficiente, siendo notorios
algunos desequilibrios macroecon6micos en el primer semestre de 1994.

A fin de comprender mejor la situación presente, conviene revisar los rasgos principales de
la evoluci6n de la economía de Costa Rica en los últimos 10 años.

En los ochenta, al igual que la gran mayoría de países de América Latina, Costa Rica inici6
la transformaci6n de su estructura productiva y de los estilos de conducci6n de la política econ6mica.
Como es conocido, entre 1981-1982 su economía enfrent6 la crisis más profunda de su historia
contemporánea. Afectado por el alto precio del petr6leo, las elevadas tasas de interés en los
mercados financieros internacionales y la caída en la demanda externa, el producto interno bruto
(PIB) se contrajo más del 10% en términos reales. Además, la inflaci6n anual ascendi6 a porcentajes
cercanos a los tres dígitos y hubo que postergar los compromisos de servicio de la deuda externa.

A fines de 1982 el gobierno puso en marcha un programa de estabilizaci6n, que en menos
de 12 meses logr6 reducir las presiones inflacionarias e interrumpir la caída de la actividad
econ6mica. Desde entonces, la evoluci6n de la economía costarricense ha sido sujeta de la aplicaci6n

101 En ese mismo sentido, destaca el repunte de los precios de los pagarés de la deuda externa
en el mercado secundario, que en enero de 1991 se cotizaban al 34% de su valor nominal, y en
octubre de 1993 al 77%.
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desigual persistencia y' ,firmeza- de medidas orientadas, a los
a el aparato de

creclmlento ha91a afuera. Entre esas medIdas se cuentan los acurtdqs con,
organismos financieros internacionales, corno son los Préstamos de Ajuste Estructur'al (PAJny B)';}
del Banco Mundial. .:: C'

" "En el lapso 'i981-1990 el:prod.ucto de Costa Rica acumulado de
2'?'.1%' duplicando,a(de,AmériCa Latina y muy por encirpa del Pf,0rPfdio de9 %,de, lospáJses de(

C011)únc:entroamerícano (MCCA). Ese mejor desempeú'ocomparativo no evit6 'que
1·990 el producto p'or habitante se encontrara 5% por debajo de su 10 atnk,ll1 ' ' ,

. ... ... -. , . . ' ..

En el tiempo transcllfrido de la década actual, Costa Rica se; coloca una vez más entre las
economías con mayor creCÍmientoen,Ámérica Latina. En 1991-1993 un alza de8% del
producto por habitante en términos ,reales -logrando finalmente rebasar el nivel de
al 4.3% de América Latina y 3,.1 %deCentroamédca. "Sin embargo" los resultad.oseco'n6miCos

siendo superadqspor, varios países en laregi6n (Chjle 17 .9,% ,'Argentina 21 %,
10:7%,y Panamá aunque sigue siendo laeconomía de mayor

enCentroaméri'ca,su diferencial con El Salvador se está reduciendo.' ? ,"

El de la economía costarricensy ha es.tado una modificaci6n
radicalqe su productiva. Llama la. la enoi'me Y ,creCiente sector
externo crecimiento econ6mlco. Eulos setenta eliinpulso la expansi6n
de:la demanda provenía las ventas en el mercado interno; ahora, de las exportaciones. "

Slbien Costa Ric;l.tradicionahnente ha sido una economía elproceso de "orientación
hacia afuera" de su sector productivo se ha intensificado mucho en años reCientes. Las
expricall.casi-tres cuartas ¡Jartes del aumento realdela dem&nda globalentre 1991y 1993, frente al

aportaban en 1984,"1989,y muy pgr encima iO% fegistraqo en los setenta. '(Véase el
cuadro 3.) Si se valúan a precios constantes, las ventas externas representaron en 1993un Si% del
producto, frente al 40% alcanzado en 1990, y prácticamente el doble dela dei980 t26%). ';.

Asimismo, las importaciones contribuyerofl;con el 43%de la expansi6n de la oferta real en
la segunda mitad de los setenta. Su significancia en este campo 'declin6 a partir de 1982, y s610
comenzó a repuI,ltar hacia fines de,los ochenta, reflejoparcial de la mayor aperturade la econQmía.
De hecho, :desde 1987-con la de 1991 en qúe cayeron sú ritma anuaIde
expansión en términosreaies más que duplicó al de la oferta interna. ':;':" ,nI!' ',:":;'

. " ,:' _. " . . í ..,-' ..': .,'. - . " . . . _ " ". :'".:.. ' : .'..:" ';o l: .. ;. _ : ¡,,],".

,;, ',Medida en términos de volumen, la evoluci6n de que
la de las compras en el exterior (67 y 41%, respectivamente entre 198iy
1986 el de las exportaciones casi coincidía con el de las importaciones, hoy se'en¿aehtta po'¡' abajo
(en un monto equivalente a 10% del producto). El sensible deterioro de los términos del intercambio

111 E;n América Latina dicha pérdida fue de 8.9%, y de 15%. En este lapso
" tf( 1 (t, 1'(, ., I ••• ,,\" •

s610 tres países en el continente latinoamericano lograron pr,o,4pcto real'
Chile (12.2%), Colombia (17.9%) y Paraguay (0.5%). " "

;" ..
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,comercial ha impedido cerrar la brecha comercial. En el'lapso 1991-1993 dichO deterioro ha sido
"másaguHoque en el del resto de':lá En efecto, la cafdaaculTIulada en los
¡,téfminosae intercambio' en' esos años' fue de '13% en Costa Rica, umf de las más altas' en la
121' ','

'>!"

Otro rasgo relevante en la evoluci6n reciente de la economía de Costa Rica es el retraimiento
,de la inversi6n pública en cuanto factor de expansi6n de la démanda y de imp,ulso'al mejoramiento
,de la infraestructura básica. Precisamente, desde 'a segunda mitad de los oclÍenta 'su éohtr,ibuciqn
al crecimIento de lademanda hasidopráctlcainente nula (debajo del 1%). 'Su peso es' acuialmente
apenas sup'erior al 4% del producto, menos de la mitad del registrado en 198(, (Véase el cuadro 3.)

,La atonía de' la inversi6n pública ha sido parcialmente compensada por 'ef repunte de la del
sector privado. Así, lafotmaci6n de'capitalha'inantenido un nivel de pa1'ticipaCi6n de 20-23%,'en
la demanda, una de las más' altas en América Latlna. La tendencia descendente de la hiversión
pública es preocupante por las complementariedades inescapables con la formacióh privada de capital
en los países en desarrollo.' El tipo de proyectos que, impulsa y las neceiidaQes sodales y

satisface la tornan insusiituibleen la tarea de apuntalar lacompetitlvidad glóbal y
el desarrollo de Costa Rica. .. " '" ..

Hay consenso en que la infraestructura de transportes, puertos ycomunicáCiones ,del país
demanda con urgencia considerables ampliaciones y un serio esfuerzo de modernizaci6ñ. "Más aún
--'-ya se verá más adelante--; el angostamientóde la inversi6n pública ,ya repercUte también. en
empobrece!' laformaci6n de capital:humano. En lós hechos, parece haberse invertido el orden
natural de las prelaciones en el fomento de largo plazo del desarrollo, al la contracción
del gasto público> no 'en las erogaciones de consurr,io, sino' enlos proyectosde inversiÓn.,

, Con objeto de completar una Pximeraevaluaci6n de la dinámica ,de fuilcionamiento de ia:
economía de Costa,Rica', conviene examinar el comportamiento de los 'flujos de fondos 'entre los
sectores privado, público yexterno. ' "

2. Flujos de fondos, 1983-1993

En los últimos 10 años Costa RiCa ha recibido considerables'flujos 'de ahorró del eXteríor.Atiri en
1986 "'--su puhto rilínimo.:- el 'ahorro ,externo fue equivalente,al'3.1% del prodUétÓ'-,, En
mitad de esa década, dichas corrientes de recursos' ascendieronsistemátiCamerite hastare'¡Ji¿sentat'
más de 10%, del producto en 1990. ,Diversas medidas instrumentadas en. 1991 ,redujeron su

.3.6%; el repunte de 1992-1993 las ha vuelto a colocar Cerca del 8% del p'roducto.
(Véase' el cuadro 4.) ,

. ''":

121 Como referenCia al mismo lapso, la :pérdida en los términos de intercambio fue de 8'.3%
en el conjunto de Centroamérica y el Caribe,' y de 9.1% en los países sudamericarios no exportadores'
de petróleo.
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. Conforme a,ciertos analistas,)a;presenciacdel ahorro externo, aunque elevada,:.no constituye
necesariamente motivo de alarma;' consideran que el país tiene capacidad de reCih,ir ahoxro cjel,
exterior en proporciones incluso mayores, en ocasiones por encima' del 10%.. Desde esta

en .C;:O.$ta Rica,...·l;1l.. _en muchos países _de .Latina,elfl9jo.de rec4rsos
deléxterior. ha de complemento ·a,la insuficiencia del attorro interno. Por ·lo-demás,.la ,)

{inandera e:J{terna.ha'.facilitado la adquisición de maquinaria y equipp,paraenriquecer "
la de expansión de la economía. Sin embargo,; .el análisis de ;J:

los aho:rro/inversi6n eri" Costa Rica de los últimos 10 años revela ciertos que . .
merecen examinarse con atención. .. ' ...:: ':- - .

: .. -, \ .-, ',: t"; Ci.' _ 1 ,.' " •-l. ". t .' • '. : • .' ••

tJnpi'imer punto tiene que ver precisamente con la evolución reciente del ahorro del exterior.
Si bien su magnitud relativa (7.7% del producto) en parece manejable, debe señalarse que
en 1991 era inferior a 4%. ,En todo caso, es de subrayar queJa experiencia-latinoamericana muestra
que 'cualquier. ,a.umento .del ahorro externo (déficit de cuenta corriente de balance de pagos),' como.
proporci6n del producto que se'prolonga por varios años, tiende a desembocar.en una crisis .4e

En este sentido, las cifras del Ministerio de Planificaci6n (MIDEPLAN) indícan
que el monto de reservas internacionales netas del Banco Central, de ser equivalente a 4 meses.de
importaciones en1991, se redujo a 3.1' meses en 1992 Y a 3.1 en·1993. .

Además, todo apunta a que las _donaciones oficiales a Costa Rica continuar.án_disminuYend.o
en los noventa. Con ello el flujo de capitales al país estará determinado cada vez más por la intensa
competen«ia,puesta en atraer recursos foráneos,que.ha sidoun·rasgQ central en la evolución' reciente
de América:.I,..atj!la.. De hecho, Rica igual que prácticamente en el resto de los países:
de la regi6rí;-, muchas de las pr,esiones al alza en las tasas domésticas de interés se asocian a la
necesid,.ap de sostyner, el flujo, de érip'italesde corto plazo con que financiar el déficit en' cuenta
corriente del balance .depagos,

Una se refiere al:papeldeláhorro, e;xtl1rno visa ,vis aL generado
internamente como fuente de financiamiento de la inversi6n. ¿En qué grado se complementan o, más
bien, se .sustituyen?pe 1986 a 1993, el ahorro externo se increment6 4.6 puntos porcentuales en
térnlÍno's del producto, y la inversi6n fija 3.4 puntos. Así, el ahorro interno registr6 una caída de

,.! .- . • .'

más de un Pl.ll,1to con Al menos yn este ,lapso, parte 'del ahorro externo .. ,j
al ,de origen interno. (VéaSe .de nueVO el cuadro4.) i," ..

;,- ; ! ": 1. - • • _. f. .

El retraimiento del ahorro interno comienza a tener impacto en la estructura de
de la inversi6n. Así, en 1992-1993 la formaci6n de capital ftio se financió en un 36% por medio
del ahorro externo, mientras que en 1991, apenas lo hizpen 18%. , El.porcentaje aC1;U,alseencuentra
poreri¿ima detobsefv*d9 fases recientes de expansi6n en la actividad eco.nómica: en 1984. .
fuede)3%" yen Además, nótese que cuando elaho.rro
equivalente al 45% de la inve.rsi6n fija (1989), en seguidatuvieron que aplicarse medidas para ajustar ¡',

la economía y entre otras distorsiones.',"

El debilitamiento del ahorro interno resulta de comportamientos dispares en el gasto de los
sectores público y privado: tradicionalmente, la generaci6n neta de ahorro interno tenía lugar dtL
modo exclusivo en el sector. privado, pero desde 1991 e.n adelante esasitl,lé}.ción comienza a
revertirse. De hecho, en el período 1992-1993 el ahorro sector 15 %. del.
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ahorro interno total y alrededor de 2% del producto,' contrastando con'los déficit de! entre 2 y 4,
puritós, dpicosdé,lps ochenta. ",

f'.

':En contrllPosiciónal saneamiento fiscal, se observa un debilitamiento dél ahorro privado, que
'durante 1992·1993 se ubicó 'en uno ,de· sus niveles más bajos de los 'últimos 15 años: Ello.'equivale
'al U':;14%dél producto,.·e$to.es,alrededor de·seispuntos abajo de los niveles'de seis·años antes.
"Adviértase 'que dÍCha'caídaes casi igual al total ,del ahorro externO absorbidoporCos'ta: Rica en
"'1993. Así, en este bienio la propensión media al ahorro privado se encuentra en Ulla 'de'sus
cproporciones más deprimidas de los últimos años. Un posible factor explicativo 'esquela' mayor
apertura del mercado interno y el acceso ampliado a bienes del exterior acrecent6 la propensión a
consumir.

;En todo caso;'un factorque,también pudiera estar detrás del desempeño'diferencial 'del ahúrro'·
públicQy del privado se asocia a la corrección de las finanzas presupuestarias. En la
segunda mitad de los ochenta, el déficit fiscal-si bien con de representar 12% '
en 1985 a s6101.8% del producto en 1993. Luego, no es improbable que algunas de las medidas
del 'saneamiento de finanzas públicas hayan 'repercutido -al menos temporalmente-.;:enel ahorro;,
privado. El menor gasto gubernamental en servicios -como Íos educativos o de salud- o el "rtIza
en las tarifas de los que se cobran pudieron obligar a la sociedad civil a elevar compensatoriamente
sus erogaciones, utilizando recursos que alltesdedicaba al ahorro'.

. ! '

,Por . último"dada' la·presencia ide la inflación en Costa. Rica-en. porcentajes anuales
usualmente dé dos dígitos......., se' júzgó necesario. profundizar, el ,análisis de los flujos 'de. fondós
sectoriales;, ,En tal -sentido, se estím6.el peso del impuesto inflacionario como fuente de ingreso del
sector público. " Las estimaciones indican que a!partir de 19'83 el1mpuesto ihflaciónario13./'ha .
tenido una magnitud entre 3 y 6% del PIB. 14/ En 1991 la contenci6hde las 'presiones
inflacionarias redujo su importancia. No obstante, en 1993 todavía significó una transferencia de
recursos a}: sector público equivalente a2.7% del producto. (Véase,'el cuadroS.)

Los balances corregidos por el efecto directo de la inflación sobre el, v!ilorde,'los activos
financieros revelan, ,en esencia, los mísmos problemasarribá señalados. Además; al ajustar el
balance financiero del sector público con las percepciones al impuesto inflacionario
-obteniendo el llamado' balahceoperativo-, se observa que la polítícafisca}; fuesumametlte,·
restrictiva durante 1991"1993, generando un superávit operativo de entre 1 y 2% del producto.
(Véase:el cuadro 20.)

La corrección de las finanzas pdblicasse ha visto acompañada por· la desacumulación neta
de activos financieros del sector·, privado, que, básicamente, apunta hacia un intenso'i proces0 de'
endeudamiento externo' deestesector.. Si bien parte de laafluencia de fohdósbculta la'·repairiación
de capitales de costarricenses en el extranjero, otra responde a las mejores condiciones del
financiamiento extranjero con respecto a las del crédito en el interior del 'país. Las cifras'
disponibles claramente lo indican asf.

t ...

13/'" Calculado a p'artir' de datos de la base monetaria y de los de deuda pública interna;
14/ En 1982 alcanzó niveles superiores al 10% del

, ,
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En c'ontlusióu-,'lnopodría: afirmarse que el país s.e encuentre, inmerso otrgciclo..;9¡e..
endeudamiento externo excesivo o insostenible. Con todo, se está llegando a)lúnites peligrosm¡PC?r
cuanto los desajustes de pagos externos se sitúan tanto en la cuenta comercial como en la de factores.

1

La de cubrir la 'brecha externa ya ha forzado a elevar las ,al capiml.
de corto p1azodeféxterior. Y eso'mismo acarrea el efecto de empujar hacia arribalas tasasmternilli;;
de interés, desalentando a la inversión y sobre todo la de proyectos esenciales al cambio estructural
por larga. 15/

.aÚ1)., en el futuro será. dificil sostener los ritmos excepCiOllales
exportaciones-de-'los .últimos cuatro afios, Y cua.ndo las tasas de de ·los
excedan(',ll ritmo de, aumento de las ventas al exterior, la econoIlÚa puede encontrarse fácilmente eI,1
un senderoinsostenibJe...;

En más de un sentido, los avances en materia ,de educación, seguridad, social y salud, que
distinguen a Costa Rica como una sociedad igualitaria ejemplar, no soncomp4;\tiblescou
enteramente laxos de consumo privado, en especial el de carácter suntuario que ha de abastecerse'

a costos crecientes en el exterior.. _
r: .-)

.-
3. Hacia una reinserci6n dinámica en la economía mundial: Política comercial

y eyoluci6n del sector externo
' .. ,... -

Uno'de los aspectos más' destacados de la evolución de la economía de Costa Rica a partir de la crisis
de los ochenta ha sido la transformación y el fortalecimiento de sus capacidades exportadoras. En
el'presente es,up,o,de.' los países latinoamericanos con mayores avances en la reorientación de su
actividad pr04uctiva y en'ganar creciente competitividad internac'ional. .. "

El disefio de una ,inserción más sólida en el comercio mundial es,una consecuencia de las
medidas adóptadas en el ámbito de la política comercial y también de la macroeconómica,
que han radicalmente sistema previo de mcentivos, típico de las estrategias de sustitución
de importaciones. Conviene, entonces, hacer una .revisión somera de las medidas,másjmpo;r,ta1'ltes
que se han adoptado en este campo. ' '", ,J. ",

,:", . 'í)' Liberalización comerciab:A mediados:de.1a década pasada se comenzal"Ona
las barreras a la importación, procurando incrementar la competencia en los
eliminar el sesgo antiexportador del proteccionismo en su mercado interno y promover una más

asignación"de reCllrsos. Al igual que otros países, e;nCosta Rica el proceso de apertura
comercial tuvo un arranque lento" y, sólo cobró fuerza a principios, de los noventa. en su

":" :-, • f
'. r J " .' •

15/ Los intennediarios financieros nacionales seguramente tienen resistencias a hacer préstamos
de mediano o largo plazo, cuando su fondo está integrado por una proporción alta de recursos
foráneos a término más corto. Y los empresarios, a su vez, procurarán reducir incertidumbre y
ganar flexibilidad, dando preferencia a proyectos de corto plazo.
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primera fase, la trayectoria del tipo de cambió atenuó el irripacto de la reduccion de barreras
cOlller.ciales (;}u el mercadodoméstiCo.' , , "

. o"'. '. :' .

J " ' El arranque de la nueva orientación estratégica de la política estuvo constituido
por los: esfuerzos 'comprometidos entre 1982 ,- Y 1985 por' recuperar ,- lbs :, .grandes .equilibrios

,!, ' macroecon6micos y hacer manejable e1problenia de ladeudáexterna. ," , ' : , _1',
.. lo; .

Por lo que atañe propiamente al proceso de apertura comercial, su comienzo seas;ocia ala
firma del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE 1) de 1985; ahí se incorporó el cOIl}.promiso
de emprender, una'reformaarancelariá,cuyÓ propósito, más 'que reducir los riíveiestaÍ'ifarios, era
el de racionaliZaré1esquémitde prbteccióncómercial.Transitoriamente se pretendía briq,dar mayor

l' protecCióna,losproductoréS lo'cales de bieiles'deuso final, 'déjando
externa los mercados de bienes intennedios y de materias primas (Monge yCortaIes, t986).

En 1986, las irílpottaciones de:Costa Rica estabaásujetas a tres tipos de ifupuestos ad
valórem sobre sucótiZación cif: ' ,

. ': l, :;- .':, . ')

-:,]"

1) Arancel común centroamericanq. En el caso de Costa RiCa lasexcepci6nes
incluían textiles, confección y productos de cuero. Los aranceles a las importaciones de origen
centroamericano oscilaban en el rango de Oa 100%.

" .... r •• , t'.

2) Sobretasa a las' ltnportaciones. 'Establecidas por el Banco Central con el
propósito de mitigar dificultades temporales en el balance de pagos, y con tasas en igual rango al
arriba estipulado. " ' , ',:} , , l' _ •

.:, '.',

.<3) .Impuesto' de 3%" (ley 6966); En principio este' gravamen se .utilizaba
, exclusivamente con el propósito' de resolVer'prob1ema.s cOyUnturales de las' finalizas

En cuanto a las barreras no arancelarias a la importación, cabe anotar las ,siguientes: ,
", '",

1) Permisos, de importaCión. Afectaban principalmente la 'compra de 'granos
básicos en el exterior por el Consejo Nacional de' Producciói1'. '

";'1..•

2) Depósitos previos en moneda nacional. obligados
a depositar en el Banco Central moIitosque pódfáll11egar'hastá el 100:% de:10s bienes
importados. ' , '. - '. ';"

• • '. j :"1'

'En 1987 se modWcó el 'régimen de protección comercial, 'hiS
medidas ,de ord,én no araI1célilrio.Las sobretasasde in1portación se redujeron a un rangode 'y-'12%';
con excepción de vehículos automotores (con tasa máxima de 150%). También se disminuyeron los
depósitos previos, de 100 al 10% del valor de las importaciones, aunque después volvieron a
elevarse. En cuanto a la protección arancelaria, el cambio fue de menor significación, bajándose
10% la tarifa de algunos,producto$. '
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,'_"" ,:En, 1989,con la firma d,el PAE II se dio nuevo jmpulsoa.. la :.·fj:ntre los
o?Jetiyo& ryd,ucir, e.n menos de do,s años, los aranceles. de los bienes de hasta)
situarlos en un,'rango.de los insumosy los capita,I, a otrode.·,5.:2<0%i.,·El
arancel tope a la importaCiÓn se situó por debajo de 50%, entonces aceptado por el Acuerdo General

.Comercio (GATT), al que adhirió Costa ;Rica afines de
1989.' . . ,,'
(' .'

\. . . , .! .'r- : 1 ) J '

.metas elel PAEII ,fueron alcanzadas en poviembre c.0n,viniéndose :además que
se las sujetas a tarifas más altas Pe las enunciadas. . : , '. ,','

':EI1 1992,'la política deapert,Ura comercial volvió a cobrar intensidad., ·Se eliminaron los
depÓsitos' previos, y las so\J,retasas a las importaciones,y anunció la racionalización arancelaria,.
buscando reducir su dispersión y bajar su nivel en un fango entre 10 y 20% a partir de. 19931' Las
nuevas tasas ya están vigentes, aunque todavía no se eliminan todas las excepciones (aranceles más
el.evaelqs en.la cO.nfecci6n, el calzado" los textiles, las, llantas. y carrocerías,
mje.ntrasq\le imporÜlciÓn de equipo, maquinada, medicamentos y algl.mas se
beneficia de tarifaspor debl\io del Ínínimo fijado del 5%). I ...:' .. '," ,.', . .... .

'; . .:

ii) de eXQortaciones.' La Iiberalizflción del,comercio se acompañÓ. también.
de políticas activas de fomentó a la exportación, de las desventajas competitivas,
prophis de 1I)S del'Tercer Mundo. En unprincipio, fas orientacionesestratégicas se centraron'
en otorgaríncentivosa la exportaci6n de productos no tr¡ldicionales .. Al efecto, fomentar
la inversión en dichas actividades mediante regímenes fisc,lles especiales, como: 1) el de importación.
temporal (existente desde 1976, orientado sobre todo a promover la maquila); 2) el de zonas francas
(en operacj6n.desde 1981), y 3) los contratos de exportación (desde 1984).

;. El esÜmulomás importante otorgado a las los contratos de
exportación fúe expedirles Certific<i,dos de Abono Tribütario (CAT) cuando. desarrollasen y,entas
extrarregionales de productos no tradicionales. Se trata de un subsidio directo de entre 15 y 30%
del valor fob, tornando en cuenta el valor agregado nacional incorporado al producto exportado.

',". " , ... ,", . " -..'

. "

." El1198ge.Igobierno comenz6 a restringir la expedición delosCAT,reflejanoo'parc-ialrnente
UQ 'cambio en.cu.anto ai otorgamiento de incentivos, <;Hrecto$. Los arg1,lmentos oficia·les
se susten.taron enJa de, recortar subsidios a fin de presiones sobre las finanza.s ..
públicas y al hecho de' que los CA! comenzarona ser considerados de competencia
desleal en el exterior. En la misma línea de política, 'en 1991 se impuso un gravamen a Jos
benefici,Os directos de Jos CAT.,y a pqrtir de diciembr.e, de 1992.se·$uspendi6 el.otorgamiento de
nuevos.cerÚficadós'. ' Al mismo tieIllPo, se. eliminar,on,·.alrededor'. del. 40%. de las exenciones
aranée1l:trías de que gozaban ciertos .fabricantes. ..., : ..

..::.....

La eliminación de los incentivos a la exportaci6n, o la perspectiva de que no se renovarán,
puede,ocasJonar problemas para inducir Inversione.s en q1,le d.ependían hasta cierto grado de ese
apoY9, especialmente si se considera la creciente competencia en sus priflcipales externos. :

1'- i .'
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iii) Desempeño del sector externo. Costa Rica tradicionalmente se como
"unaeconomfa bastante abierta al 'cdrrier,Cio mundial, aun antes de la .fase reciehtedé: lib¿taÚzatión .
de importaciones. Esta más bieripara profundizardich,a otientaci'ón.' ":' ' , "

>; Así, ert los últimos 10 año's el volumen de importacionesde bienes yseiviciós'ha crecido a
razón de 11% anual. Claramente, ello es una resultante de la conducción de la polftica
macroecon6mica y sectorial. En particular, el acelerado repunte de las en 1992-1993
coincide con 'la profuridización de la liberalización comerCial, lá reactivaCi6n de la
producci6n y la apreciación cambiaria. En cuanto a esta última, es evidente qúe el deslizamiento de
la cotización del dólar se ha rezagadq en el bienio y sólo parcialmente se ha compensaclo la pérdida
dé competitividadprovocada por el diferencial entre 'las tasas internas 'y externas deinflaci6n.En
todo caso, el cri'eficiente de importaciones respecto 'del PIS fue' de 38% en 1993,' superior al 34%
registrado en 1980. ,; , " , ' ," "

Como se mencion;6,' la 'mayor parte de los estímulos fiscales a la producción a
ampliar y diversificar la expOliación de bienes 'o serviCios, particuIármeQte 'de llamados no
tradicionales. Los resultados parecen haber sido fav"otables: El volumen de las 'exportaciones de
bienes y servicios creció a 9% anual medio entre 1983 y 1993 y, entre ellas, el de los productos no

., tradicionales 10 hizo aun con'mayor celeridad. (VéanSé los cuadros 9'1 10.) 'Erl-terminos de divisas,
, las veritas al exterior de productos pasaron de millones de dólares a,829 hlilIones
en ese lapso. A su vez, las colocaCiones deproductos'no'tradicionales se multlplicaror{cuatro veces,
;y de 340 millones' de dólares en 1983.. la ;años después alcanzaron 1, 117 ' Con ello
';.participación en la exportad6n mercancfassubió de,3? a 60% en lapso: , ',

Entre las actividades más' dinámicas 'sobresalen la maquila, que dé Ser cas'i 'irtexistentea
principios de los ochenta, generó exportaciones por más de 100 millones de dólares eQ 1992-1993.
También destaca:'el alimento de'H1S de servicios de turismo, a' partir
.de,1988. Hoy día Costa Rica recibe al año más de 600,000 turistas del exterior. " "

Un factor altamente positivo en el desempeño exportador fue 'la'iniciativa de laCtienca. del
Caribe (CaribbeanBasin Recovery Act), que abrió el mercado estadounidense aunaH$ta importante
de prúductos;Elló coinplement6 los esfuerzos de promoci6n y diversificación dela's exportá:ciones,
benefiCiando 'a Costa Rica en dos aspectos interrelacionados: 1) cottcesiones ár'ahcelariasotorgadas
'porI6s! Estádos Unidos, y 2) incentivos a la inversión nacibnaly extranjeraen"una reglÓn' de
importancia estratégica para los Estados bnidos.' ' '; , , ... . . . . ;.

, '. ,El cambio tecnológico mundial y la reestniCturaCiórt de la industria texti,l y de :coüfecci6n ep
los EsÚidos Unidos también tuvieron impactosaleritadó'res. Las nuevas cuotas a lo'sproduCtbres de
Asia y las exigencias de flexibilidad y producción en lotes pequeños abrieron espacio 'alas empresas
instaladas en Costa Rica.

;. . ,

El desplazamiento de recursos productivos en' la'agricultul:a hacia nuevas actividades
orientadas a los mercados mundiales' fue alentado por la coyuntura desfavorable' por la que
atravesaron los precios de las exportaciones tradicionales del pafs, en especial del café y del azúcar.
Se trata de un fen6meno general que, por otro Jado, ha marcado negativamente la evolución
econ6mica de toda América Latina, al traer consigo un marcado deterioro de los términos del



19

intercambio. No s610 se trata de absorber pérdidas sustantivas en los flujos de divisas del ingreso
nacional; sino también,de. debilitar el proceso doméstico de, generaci6n 'de' ahorro' y"con ello, el

de desarrollo de los países; '.. '.... "

,:' ,. ., En el trienio 199h1993 Costa Rica'registró un fuerte aumento en el défidt comercial', que
. en un En igual lapso, el saldo negativo en el intercambiarle bienes que
se triplic6, pasando de 200 a 660 millones de d6lares. De hecho, la variaci6n relativa fue la mayor
en Centroamérica en ese mismo período. lQ/ Parte de la evoluci6n del déficit comercial de Costa
Rica 'se explica por el intenso crecimiento de su economía, y el elevado
inversi6n/producto deLpaís. Sin duda, se percibe un esfuerzo notable de modernizaci6ny ampliaci6n
. d'el aparato pr.oductivo: el, valor total de las importaciones de biénes de capital aument6 70% en!
'·i992-1993; en cambio, las compras de bienes intermedios lo hicieron en 27%. (Véaseei cuadrol!.)
.. 1 • _.'

.sin embargo, paralelo al esfuerzo'.de reconversi6n productiva, Costa Rica atraviesa un auge
en la adquisición de bienes de consumo importados. El aumento acumulativo en el valor de las
importaciones de bienes de consumo en este período fue de más de 80%. Así, en '1993 su .
participación en el total de importaciones fue tres puntos superior a la correspondiente a bienes de
capital, cuando en .1990 eran prácticamente iguales., Como se vio, es probable que el más fácil
acceso a bienes manufacturados en el exterior esté afectando, al merlos tempdralmente, la propensiÓn
.11lahQrro del sector privado.' . ¡.. ," i· . ,,' '!.. '

La transformaci6n de Costa Rica se asocia a una tendencia a concentrar sus exportaciones
al mercado de los Estados Unidos. Esa tendencia inicialmente se fortaleció durante los años ochenta
por las dificultades enfrentadas por el MeCA,. aunque·más reCientemente las corrientes de ese
comercio han vuelto a fortalecerse. Así, los Estados Unidos absorben 45.3% del total de
exportaciones de mercancías de Costa Rica. Los mercados que le siguen.en importancia serían
Centroamérica (13.6%) y Alemania (9.4%). . ¡', ..),' ".' • .... .

La concentraci6n geográfica del intercambio podría generar algunos próblernás' as.ociados al.
funclonamientodel Tratado de Libre Comercio de América deJ.Notte (TLCANY:: .Además, puede'
resultar desalentadora para los inversionistas en Costa Rica, nacionales e internac'iona1es,la erosi6n .
de las preferencias relativas en el mercado estadounidense, debido a la puesta en de dicho
Tratado que da a México en una serie de productos, en particular agrícóÍas' no tr'adicionales "
y textiles., ,'. ",>, ,.'

" ..
; .,.. ..··1 ..

iv) Financiamiento _de la brecha comercial y de cuenta'ct:kiíente:: Desde fines de lqs.
ochenta se ha generado un saldo negativo de cuenta corriente que, erl"general; óscílaentre los 400
y'570 millones de d6lares. Los resultados recientes provienen de tendencias encontr'adas: por un
lado, los mayores déficit en el comercio de bienes y, por otro, un descenso en el pago a factores
externos, sobre todo a partir de la renegociación de la deuda con los bancos comerciales de 1989.

16/ Si se excluye a Costa Rica, el déficit en el balance de bienes para el conjunto de
Centroaméricay el Caribe pasó de 3,700 millones ded61ares eh 1991 a 5,700 en·1993. •.

. ¡·í· 1:
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. En, ,el, financiamiento del déficit en cuenta corriente han ido: perdiendo importancia las'
transferencias unilaterales y los préstamos de largo plazo del sector. oficial;, como refléj<fde la menor' .
ayuda externa a la regi6n. Ambas fuentes cubrían una porci6n considerable de las necesidades
financieras., Y si bien .constituyeron una·respuesta un tanto forzosa'a la'ácumulaci6n de atrasos en
los .pagos.de.amortizaci6n de la deuda externa, ;permitieron,mantener un' flujo positivo·'de' 'recursos

país ... 17/
", .

la; inversi6n directa 'Y los flujos ·decapital decoíto plazo están, ganando
presenci(i com.o, ·fuentes primordiales del ahQrroexterno,juntocon los préstamos de las ¡.instituciones'

.de crédito. Los flujos de capital privado de corto plazo asumen una enorme"
importancia funcional. De un lado, se venatrafdos por diferenciales ,apreciables en las tasas dé
interés y constituyen la variable central de ajuste en las transacciones externas y en la política de
revitalizacipn de las reservas del Banco Central. De otro, impulsan al alza las tasas 'de interés
intermls. yen ocasio,nes causan disturbios de alguna significaci6n que. obligan a realizar' operaciones .
de. esterilizaci6n monetaria. '\

j:. - .

, Gap todo, en 110venta Costa Rica continúa siendo receptor neto derecutsos del exterior.
Precisl;lmente, la diferencia de .las entradas, netas de capitales al país menos el pagodeAntereses y
utilidades al extranjero arroja un ingreso neto de capitales por 320 millones'ded6lares en 1991, 380
millones en 1992, y 315 millones en 1993. (Véase el cuadro 13.)

·4. Aspeetosmonetariosy fiscales

a) Finanzas públicas y ajuste fiscal

Como se señal6, Ulla de las lecciones que ha dejado la crisis de la deuda externa deAmérica
Latinl\ es reconocer la 'importancia de mantener los equilibrios macroecon6micosfundamentaléS
dentro de márgenes razpnables y, eRespecial,.de asegurar el manejo prudente de las finanzas
públicas. Al respecto, desde 1982-1983 Costa Rica ha realizado mejoras en la conducd6n dé la
polJtica, (¡s.cal, eliminando algUnas distorsiones; Así; el déficit finanCiero·"del seétor público
-incluyendo las operaciones del Banco Central- pas6 de representar cerca dellS' al 4%:,del
producto entre 1981-1982 y 1991. Y luego, mediante un renovado esfuerzo de ajuste, siguió
contrayéndose hasta llegar, a menos de 2%delpl'oduetO,en el bienio '1992-1993;Siriembargo, en
ese!-1!tilno) año --:-principa1mente en eÍ s,egundo semestre.,.,.,. se deterior6 el ingreso tributario y ,se'
ampli6 el gasto. . .

17/ La 16gica adoptada fue de condicionar el servicio de la deuda a las posibilidades. financieras
del país; así, el pago se redujo a un tercio de las obligaciones.
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COSTA RICA: INDICADORES DEL PROCESO DE AJUSTE

(Porcentajes)

1982 1985 1990 1991 1992 1993

Inflación al 90.1 15.0 19.0 28.7 21.8 9.8

Déficit fiscal bl 3.4 2.2 4.4 3.1 1.9 1.9

Desempleo cl 8.5 6.7 5.4 6.0 4.3 4.0

Deuda externa dI 265.3 339.3 199.1 182.5 157.4 135.2

Tasas de interés el

Activas 30.0 28.0 41.3 37.6 28.5 36.4

Pasivas 25.0 20.0 34.0 28.5 19.3 24.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Consejo Monetario Centroamericano.
al Promedio anual.
bl Gobierno central, con relación al PIB.
cl Tasa de desocupación urbana.
dI Total, con respecto a las exportaciones totales.
el Activas: promedio de operaciones activas no reguladas; Pasivas: depósitos a seis meses.

El saneamiento fiscal se refleja tanto en el balance presupuestario del gobierno central como
en las cuentas del Banco Central. Entre 1983 y 1993 el déficit del primero descendió casi dos puntos
como proporción del producto, colocándose en 1.9%, y el del Banco Central se redujo de 4.9 a
1.5% de la misma variable. También se fortaleció su balance financiero consolidado: en 1993, el
resto del sector público registró un superávit de 2.5% del producto.

La corrección de las finanzas públicas se apoyó en la expansión de los ingresos y en un
recorte de los gastos. En 1993 los ingresos tributarios del gobierno central se colocaron un punto
del producto por encima de su participación en 1990, a la vez que los gastos totales retrocedieron
un punto y medio. (Véase el cuadro 18.) Es de destacar que la inversión real del gobierno central
ha permanecido en un nivel bajo, del 0.6% del PIB, que apunta al rezago de la formación del capital
social básico del país. En este proceso, igualmente, cabe subrayar el aumento del superávit primario
del sector público, que representó 3% del producto en 1993. En los hechos, este superávit se utilizó
para cubrir el servicio de los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa.

La reducción de la captación tributaria y del superávit de algunas instituciones públicas
-entre ellas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)-, aunada al aumento en los gastos
corrientes del gobierno, han afectado negativamente la situación fiscal. Su evolución en 1993 mostr6
ya elementos de fragilidad, evidenciando tensiones y obstáculos que tienden a contrarrestar logros
anteriores en el saneamiento de las finanzas públicas.

El punto de inflexi6n en el desempeño fiscal se liga al comportamiento de las tasas de interés
en el mercado local. El rendimiento nominal medio de los títulos de deuda pública con vencimiento
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de seis meses se redujo en 1992; en enero de 1993 alcanz6 el 17.2%, llegando en mayo a un mínimo
de 12.9%. Después se elev6 rápidamente, colocándose en 23.8% en agosto, y aunque retrocedi6
levemente, desde entonces se mantiene por encima del 20%.

En cierta medida, el buen desempeño fiscal de 1993 se apoy6 en las bajas tasas de interés
nominales prevalecientes durante los primeros cinco meses del año, dada la alta velocidad de rotaci6n
de títulos en circulaci6n de la deuda pública interna. El pago de intereses internos se contrajo
ligeramente de 1992 a 1993, pese al acrecentamiento sustantivo (37%) del saldo de bonos
gubernamentales emitidos. 18/ Parte de dicha colocaci6n de bonos en el mercado local sirvi6 para
reducir en alrededor de 10 millones de d6lares la deuda pública externa, a costa de comprimir las
reservas brutas de divisas. En contraste, los resultados fiscales del presente año están siendo
afectados negativamente por el alza en los rendimientos de la deuda pública que se arrastra desde
mayo-junio de 1993.

Otro factor de incremento del costo medio de financiamiento interno del gobierno es la
sustituci6n de los títulos de deuda pública en manos de los bancos y de la Caja Costarricense del
Seguro Social por bonos con tasas de mercado con rendimiento más elevado. En 1993, el gobierno
canje6 18,000 millones de colones en títulos de los activos de esa Caja con intereses mayores,
beneficiándose a corto plazo al hacer la operaci6n con un descuento del 16%.

b) Política monetaria y el sector financiero

En la última década y al igual que en el terreno fiscal, en la esfera monetaria y financiera
Costa Rica ha experimentado también cambios sustanciales. Estos, en esencia, se manifiestan en:
primero, la profundizaci6n del sistema financiero y, segundo, en la dolarizaci6n parcial de la cartera
de activos financieros del sector privado. 191 Entre los factores del cambio en la estructura de
la demanda de dinero se cuentan la liberalizaci6n parcial del sistema financiero nacional con la mayor
apertura al comercio y a los flujos de capitales. del exterior. Pero desde los años ochenta también
ha influido la magnitud del impuesto inflacionario.

A su vez, la asignaci6n del crédito por tipo de actividad muestra cambios importantísimos.
En 1985, los sectores de bienes recibían alrededor del 75% de los préstamos bancarios (27% a la
agricultura, 11 % a la ganadería y 37% a la industria). En la actualidad, la distribuci6n de esos
recursos se ha alterado enormemente. En 1993, esas tres ramas de actividad s6lo absorbieron 37%
de los préstamos, mientras que el comercio y los servicios se llevaron casi el 45%. El nuevo perfil
de utilizaci6n de los fondos bancarios ha obedecido a un comportamiento muy distinto de la
evoluci6n del crédito sectorial en el período 1985-1993 (su variaci6n media anual en términos reales

l.8/ El costo financiero de la deuda interna pas6 de un promedio de 20% en 1991-1992 a 14%
en 1993, medido a través del cociente de intereses pagados a saldo de bonos en circulaci6n.

19/ Desde fines de los ochenta, el saldo total de los dep6sitos en d6lares, medido en moneda
local, es superior al saldo del agregado monetario MI. Diez años atrás apenas se acercaba a su
50%.



23

fue de 0.7% en la agricultura
y 41% en los servicios), una
vez eliminados los antiguos
cajones de crédito.

Gráfico 1

DEMANDA DE DINERO Y DE CUASIDINERO
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En particular,
contrasta el estancamiento del
crédito a la actividad
agropecuaria con la nueva
orientaci6n hacia el comercio
y los servicios (incluyendo el
turismo). De hecho, la
agricultura absorbi6 apenas
9.4% del total del crédito
bancario otorgado. durante
1993, y la ganadería, 2.6%.
Se da una situaci6n
análogamente deprimida en el
financiamiento a la
construcción de vivienda
(1.5% de los créditos).

Los sectores
directamente productivos no
s610 resintierop Jareorientaci6n del crédito sino también su encarecimiento. Además, las tasas reales
de interés en .Costa Rica han estado tradicionalmente entre las más altas de Centroamérica. El
diferencial entre las tasas pasivas y las activas (spread) se ensanch6 en los dos últimos años y en
1993 llegó a ser de los mayores a nivel regional. Este último fen6meno vino acompañado del
repunte en las tasas reales que, tras una caída entre 1989 y 1991, volvieron a subir. 20/

Sin duda, el deterioro registrado en las cuentas públicas desde mediados de 1993 está
asociado al manejo de la política monetaria. Desde entonces se instrument6 una política monetaria
y crediticia restrictiva, buscando atenuar el acelerado flujo de crédito al sector privado, que
aumentaba a una tasa anualizada de 63% en junio de ese año. De manera complementaria, se puso
en vigor un régimen de depreciaci6n más rápida del tipo de cambio nominal 211 a fin de frenar
las importaciones que, en el primer trimestre del año, acusaban una tasa anualizada de crecimiento
mayor al 30%.

20/ Conviene aclarar que en 1993 el costo real del financiamiento bancario fue comparable al
de 1989, año que correspondió a la reversi6n del ciclo econ6mico de corto plazo, con menor
crecimiento y mayor inflación.

21/ A partir de junio de 1993 se instrument6 un proceso de minidevaluaciones que revirti6 en
buena medida la tendencia a la sobrevaluación observada durante el primer semestre (véase el cuadro
12).



24

Gráfico 2

DrSTRIBUCION SECTORIAL DELCREDITO BANCARIO
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La contracción monetaria se puso en marcha mediante una combinación de mayores encajes
legales, operaciones de mercado abierto y restricciones al crédito concertadas con la banca comercial.
Esas medidas, aunadas a las mayores necesidades de financiamiento interno del gobierno, provocaron
que, como hemos señalado, a partir de junio de 1993 se elevaran las tasas de interés nominales,
revirtiendo la tendencia anterior a la baja.

Las emisiones de bonos de estabilización monetaria fueron determinadas por la necesidad de
preservar los atractivos al ingreso de capitales externos de corto plazo, flujos que se han vuelto
indispensables para financiar el creciente déficit en cuenta corriente del balance de pagos, ya
examinado en secciones anteriores. En 1993 la tasa nomina! de rendimiento anual sobre los bonos
de estabilización se elevó de 11. 8 a 24% entre mayo y diciembre, no obstante la menor tasa de
inflación. En ese último mes, la tasa de interés pasiva básica alcanzó un nivel de 25% anual y la
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activa de casi 40%. Conello, la tasa de interés en colones permaneci6 varios puntos por encima de
las tasas sobre inversiones comparables denominadas en d6lares, aun tomando en cuenta el mayor
deslizamiento cambiario puesto en marcha durante el segundo semestre de 1993.

Con esta serie de medidas se debilit6 la tendencia ala salida de capitales de corto plazo -en
parte provocada por el ajuste anterior de las tasas, que perseguía reducir los costos de la
esterilización de recursos del Banco Central y atender demandas insistentes de los sectores
productivos sobre el costo del dinero-, pero no se impidió cierta pérdida neta de reservas
internacionales. En todo caso, el paquete de estabilizaci6ntuvo severos efectos sobre las cuentas
fiscales, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Al inducirse la desaceleraci6n en la
actividad econ6mica a partir del segundo semestre de 1993 -junto con la reducci6n de las
importaciones-, hubo un impacto negativo sobre el ritmo deexpansi6n de la base gravable. A ello
se agreg6 el efecto de la disminuci6n gradual de la tasa de impuesto al valor agregado de 13 a 10%
entre 1991 y 1994. Además, la mayor tasa de interés local encareci6 el costo de financiamiento real
del sector público y aument6 las pérdidas operacionales del Banco Central.

CENTROAMERICA: TASAS REALES DEINTERES ANUAL

(Porcentajes)

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Tasas reales activas

Costa Rica 9.7 6.5 19.8 11.0 9.8 12.6 19.4

El Salvador -5.2 -2.3 -2.8 0.6 11.1 -1.7 6.0

Guatemala -5.5 3.7 -4.2 -37.2 12.1 7.0 13.4

Honduras 15.1 11.1 5.9 -3.5 -5.2 15.8 12.9

Nicaragua -51.4 -34.4 -5.2 -22.0 19.4 15.2 24.7

Tasas reales pasivas

Costa Rica 5.0 -\.5 12.3 5.3 2.4 1.9 9.9

El Salvador -8.6 -4.0 -4.5 -1.1 7.5 -4.8 1.7

Guatemala -8.1 0.7 -7.2 -45.3 4.0 -2.9 1.4

Honduras 6.4 4.0 -\.O -10.8 -16.5 4.8 4.8

Nicaragua -51.9 -28.0 -5.7 -25.1 13.4 7.1 19.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Consejo Monetario Centroamericano.

Es de señalar que el sistema financiero nacional está conformado por 4 bancos estatales y 17
bancos privados. Los bancos estatales tienen el peso mayor en la estructura del sistema financiero
y gozan de algunos privilegios, como es el de la captaci6n exclusiva de dep6sitos a la vista.
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Además, los bancos estatales tienen la mejor infraestructura q.e sucursales en todo el país, lo que
fac'ílita la colocación de créditos, en especial a la agricultura y a la pequeña industria.

Con todo, la estructura financiera de los bancos estatales es motivo de algunas
preocupaciones. Hay activos que no generan réditos debido a operaciones de moratoria de deuda
interna en la primera mitad de los años ochenta concedidas por el gobierno, y continúa insatisfecha
la obligación del gobierno de compensar a los bancos por pérdidas cambiarias, reclamo no
reconocido por el Banco Central. Dichos activos que no generan intereses obligan a ensanchar el
spread (12 puntos porcentuales en la actividad), 10 que permite a la banca privada operar con menos
eficiencia, o bien lograr ganancias extraordinarias. Por consiguiente, conviene sanear la cartera de
la banca estatal e implantar estrategias de reducción de costos y aumento de productividad, con
objeto de reducir las diferenciales entre tasas activas y pasivas, así como el precio del dinero para
los usuarios del crédito.

El encaje legal sobre las cuentas corrientes es de 50% y sobre depósitos a plazo de 10%.
La recomendación de política sería bajar el encaje legal sobre captaciones en cuenta corriente. De
ese modo, mejorarían los márgenes de la banca estatal con menores presiones sobre el spread,
facilitando que los bancos estatales compensen gradualmente las pérdidas cambiarias acumuladas.
También debieran crearse mecanismos para canjear los activos bancarios -pasivos estatales- con
tasas de interés por debajo del mercado. Si bien ello aumentaría el servicio de la deuda interna del
gobierno, el alivio de las presiones sobre la tasa de interés y el efecto tributario asociado al estímulo
de la demanda interna compensarían la mayor carga presupuestaria directa.
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UI. LA SITUACION MACROECONOMICA EN 1994

1. Indicadores principales
1 ... • o·· .

l..a,política monetaria restrictiva. se ha mantenido durante la primera parte ,de 1994,.,. A fines de mayo,
el medio circulante registraba un aumento nominal de apenas 6.9%,frente. aLnivel alcanzado 12 r:
meses atr*s, equivalente a una reducción real significativa. Más aún, de enero a mayo, el medió' ,
circu1ante disminuyó 9% en términos nominales; Un factor explicativo debe enContrarse en el alza
en rendimientos, de los bonos gubernamentales y de los de estabilización monetaria mientras
que la. tasa·de interés activa alcanici:e134%. Ello con1levasin duda tasas elevadas de interés real,
ya quelas expectativasanualizadas de"inflación para 1994, en conjunto, se ubican'alrededor del 15%
aI18%. . ,

No obstante, las reservas internacionales del Banco Central vienen descendiendo desde
mediados de 1993; así, la reducción acumulada de las reservas de divisas llegóa. 67 millones de
dólares en los primeros cinco meses de 1994.'

, ,. ,En 1994, el aumento de los intereses de la deuda se ha visto acompañado del repunte de otros
gasto/? yde cierta debilidad en la captación de ingresos públicos. Se configura,por'
situación fiscal-preocupantei Se estima que a fmes del año, el déficit del sector público se

5% ,del producto. Las cifras del primer cuatrimeStre arrojan un déficitpúb,lico de 1.8,%.:dei
ptoducto" seis mayor al alcanzado en igual lapso 'del año previo. El
fundamentalmente al deterioro de las cuentas del gobierno central, y ,leve redl,wdón del
superávit financiero del resto del sector público. Aqufla mayor compra de del
Costarricense de Electricidad y el menor ahorro de la Caja Costarricense del Social
pr,incipales factores explicativos. 22/ ..

_Enel del año, los ingresos del gobierno central 2.4%
nominales con respecto a las cifras- de igual período del aJíQ.állteriot',

:una caída real superior a 10%. El principal elemento causal la.l'.;l.'€1caudaciones
,_ . ':. . .. :\ .•.. 1·.

aduaneras. El freno a las importaciones Y'labaja en los aranceles las. platerías prithas
industriales -de 10 a 5%- ocasionaron una disminución de los ingresos qp,e ser

..cowpensada por el incremento (9%) en la recaudación de los impuestos a las ventas y a la renta.
. . .. .

: __ ': .(: J (::"

. La menor tributación evidencia un rezago de' la' captación de con respecto
at: potencial, de la base gravable. .En contraste, los gastos del gobierno :c.ent¡;al, dura*tt;. enero-abril
,.de 1994 fuerop sustancialmente mayores a los de igual cuatrimestre de.l991., SQ. aumento (36%) -a
precios corriéntes-'- los coloca en términos del producto casi un pUnto por. encima. su participación
un año atrás. Entre las erogaciones gubernamentales que más se elevaron se encuentran las
transf.erencias (11 sector privado (44%) y los pagos de intereses sobre la deuda pública interna (67%).

;,Este. repunte los', lleva a representar 23% del gasto total deLgobierno central, apenas debajo de la
partÍcipación del rubro priliCipal de sueldos y sa:lario's ;(27%). Estos últimos también se expandieron

22/ Las pérdidas del Banco Central no muestran alteración sustantiva. '
,;.:¡:,r'.



28 . ;.

28% debido fundamentalmente a la entrada en operación de los aumentos salariales convenidos desde
1993.

El gasto cuatrimestral del gobierno central en inversión física subió 37% en términos
y el %" los niveles de 1993;':' Sin embargo', la inversión

apenas logró participación de 3.2% en 'el gasto total del central.

· ..'EnelmisDJo':período, el financiamiento del déficit se realizó mediante
el.uso de recursos previamente.en .e1 Banco Central).tambiénpor medio de la' colocación
de bono§ enel mercado 10eal. ..De hecho, del prhneto de enero a fines demayo, el saldo de valores
públicos en manOS de bancos y del sector privado 231 se elevó 16%; frente a 3.3% quecreeió
de junio a diciembre del año pasado. Aunque se siguió amortizando deuda externa, el sáUlo de
atrasos sobre tales obligaciones aumentó a 78 millones de dólares.

Se esper;a que en elresto de 1994 la política monetaria acentúe su orientac'iórirestrictiva,
buscando mantener a la inflación anual cerca del 15%. Según las .previsiones delptúgrama
monetario, el crédito al sector privado no se vería afectado por esas medidas y crecería en la misma
proporción que el producto' nominal. Sin embargo, a fin de evitar:que la expansión del crédito
interno rebase la meta ·anual de '14-15%,se requeriría lhnitarfuertemente el crédito .bancario

público y ,quizás al privado. Con ello, el aumento' previsto de 5';000 millones de colones
!'" del crédito, neto del Banco CentnlI al gobierno tendría que satisfacerse por entero .mediante la

disl11im,J.ción. de l,os, depósitos del gobierno yla acumulación deintereses'por.concepto de crédito
Ashnismo, el crédito neto al resto del sector público' no ,financiero habría·de resultár

". negativo en 3,000 millones de, colones;, ,y el de, los bancos comerciales, alseetor público tendría que
reducirse enaproxinladamente.l ;:000 millones de. colones. .' . ,

De acuerdo con el programa monetario, las medidas no crediticias de control de la liquidez
en un aumento de, un punto porcentual en el encaje legal medio -'-con una meta de

'. 5% y en operaciones de mercado abierto con un incremento de 20%en la colocación de bonos
de monetaria, La expansión de la base monetaria se vería también' limitada por una

.. pQsible disminución de las reservas internaciOlwles netas en un monto estimado quepodría'Uegara
114 millones de hacia diciembre de 1994.,

Todo lo anterior exige, además, que las necesidades de financiamiento del sector público no
·financiero (especialmente del gobierhocentral) 'se sujeten a un control,riguroso. De no ser así, el
:•Banco Central tengría que, aumentar su emisión de absoliber, liquidez, lo que, junto con
la mayor colocación de bonos. gubername.ijtales, presionaría la. tasa de iilterés'al 'alza y'podría
desplazar el crédito al sector privado, agudizando.el trade off entre los objetivos de la estabilización
·de precios y los de la reestructuración productiva..
. ' .

;

De hecho, .. la programación monetaria parte de la premisa de que el'déficit financiero del
sectol'público.seráde 3.1 % del pr.oducto (0.9% en 1993),y de que eLdéficit del gobierno central

231 La legislación financiera vigente permite que los bonos gubernamentales. sean a:dqurridos
tanto por residentes como por no residentes.
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se mantendrá por debajo de 3%. Sin embargo, estimaciones más recientes sitúan ya ese déficit en
3.8% del producto y ubican al déficit público agregado en 4%.

COSTA RICA: BALANCE FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO COMBINADO
COMO PORCENTAJE DEL PID

Gobierno Resto
central CCSS RECOPE ICE CNP SPNF SPNF BCCR SPC

1993 -1.9 1.0 0.6 0.7 -0.1 2.5 0.6 -1.5 -0.9

1994 -3.8 0.7 -0.2 004 -0.1 1.2 -2.6 -lA -4.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Hacienda.

No resulta claro el impacto final sobre las tasas de interés internas, de acrecentarse la emisión
de bonos fiscales para cerrar el mayor déficit del gobierno central. Pero la presunciónmás razonable
es que las empujará al alza, lo que a la postre tendrá impacto en los costos' del servicio de la deuda
pública y aumentará de nuevo tanto el déficit corriente del gobierno como las pérdidas del Banco
Central. Este escenario denota la presencia de un círculo vicioso cuyo saneamiento descansaría en
un sobreajuste fiscal y monetario, que probablemente tendría efectos recesivos.

2. Las fuentes de desequilibrio macroeconómico

En fechas recientes, el juego interrelacionado de algunas variables macroeconómicas tendió a
debilitar :los avances del programa de estabilización y el cambio estructural que Costa Rica venía
instrumentando con éxito desde la primera mitad de la década de los ochenta.

El examen de esta cuestión parte del reconocimiento de que el país y el gobierno registran
un endeudamiento externo alto, con servicios que todavía recaen pesadamente en las cuentas del
balance de pagos y en las fiscales. El pago neto de intereses y dividendos representa el 37.8% del
déficit en cuenta corriente, o el 10.4% de las exportaciones de bienes. Por su parte, los intereses
de la deuda pública (nacional y extranjera) representan 17.7%del gasto del gobierno central e incluso
superan el monto del déficit entre ingresos y erogaciones totales del propio gobierno.

La segunda cuestión a considerar se relaciona con ciertos efectos de la estrategia de reforma
estructural. Como se ha mencionado, el desmantelamiento reciente de los mecanismos del antiguo
proteccionismo ha abierto de manera rápida la economía nacional a la competencia externa.
Ciertamente, la eliminación de los sesgos antiexportadores de la política anterior y las medidas de
fomento de nuevos renglones de ventas al exterior han imprimido un dinamismo acentuado a los
ingresos de divisas. Sin embargo, dado los tiempos diferenciales en concretar la producción de
exportaciones nuevas y la de adquirir bienes de oferta internacional elástica, los déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos se han venido ensanchando a partir de 1987. Ese fenómeno trae
consigo la contracción relativa dei ahorro nacional en el financiamiento de la inversión y una mayor
dependencia de los flujos de capital del exterior. De ahí que a fin de atraer a estos últimos se
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debieran otorgar premios sobre las tasas de interés internacionales. Ese es el caso sobre todo cuando
la inversión extranjera directa, los préstamos de los organismos multilaterales de crédito, o las
transferencias oficiales, no bastan para cubrir la brecha externa de pagos. Dichos premios suelen
ser considerables tratándose de países con accesos limitados al crédito de la banca comercial o de
otros segmentos del mercado internacional de capitales. De esta manera, las tasas de interés han de
cubrir los diferenciales entre las inflaciones externa e interna, así como atraer recursos adicionales
con qué fortalecer o mantener a niveles apropiados las reservas de divisas del Banco Central.

Las repercusiones de la situación descrita no se circunscriben sólo a la balanza de pagos, sino
que se trasminan a las finanzas públicas y al conjunto del sector financiero. En efecto, la brecha de
pagos con el exterior fuerza a elevar el endeudamiento de ese origen y acrecentar el pago por sus
servicios. Y esto empuja las tasas internas de interés hacia arriba, elevando también el servicio de
la deuda contraída en los mercados financieros nacionales.

Otra repercusión de ese estado de cosas es que el debilitamiento resultante en las finanzas
públicas obliga a implantar una política monetaria más severa, que se refleja por distintas vías en
nuevas presiones al alza en las tasas de interés. En esas circunstancias, el mecanismo final de ajuste
tiene que provenir de la. reducción de la inversión privada -con sus efectos recesivos prolongados-,
procurando acrecentar los excedentes del ahorro de familias y empresas con respecto a su inversión,
hasta reflejarse en compras externas disminuidas.

Asimismo, pero con bastante menos regularidad e intensidad ha estado presente en algunos
años otro mecanismo desestabilizador, cuya línea de causalidad corre del aumento del gasto y el
debilitamiento del ahorro público al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el
período 1989-1993, el gasto público aumentó a razón de 9% anual, pero los ingresos 10 hicieron a
una tasa superior. Si se toman como fecha terminal las proyecciones presupuestarias de 1994,esas
tasas serían de 14.5 y 15.3%, respectivamente. La mayor velocidad en el comportamiento de los
ingresos sobre las erogaciones determinó el fortalecimiento del ahorro gubernamental que, de cifras
negativas de casi 12,000 millones de colones en 1990, obtuvo un ligero superávit en 1993. 24/

Como se indicó, el financiamiento de la inversión ha debido descansar en proporción
creciente en los fondos del ahorro foráneo,ya que la mejora de los excedentes públicos no ha podido
compensar la caída del ahorro privado. En consecuencia, salvo en 1990, y posiblemente en 1994,
las finanzas públicas no han sido factor de desequilibrio de la demanda agregada ni de la balanza de
pagos. Conviene ahondar en los factores causales que explican el deterioro previsible de las finanzas
públicas en el ejercicio en curso. Del lado de los ingresos gubernamentales debe señalarse la
reducción de tasas del Impuesto General a las Ventas -que se habían incrementado transitoriamente
del 10 al 13% Y que vienen disminuyendo a razón del 1% por año hasta alcanzar su nivel original-,
así como la caída del impuesto inflacionario y la posposición o ausencia de reformas destinadas a
corregir la evasión y elusión tributarias.

24/ Ciertamente, parte de los logros en el saneamiento de las finanzas públicas se atribuye a
haberse reducido sensiblemente la expansión de la inversión en infraestructura. En el período 1989-
1993, mientras el gasto corriente se expandió a 24.5% anual, las erogaciones de capital lo hicieron
a 13.3%.
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En materia de erogaciones se perfila, asimismo, una situación problemática. El aplazamiento
de inversiones en infraestructura difícibnente podría continuar, previéndose un acrecentamiento en
renglones de alta prelación del presupuesto de 1994, que la elevaría en 14% en términos reales. De
la misma manera, las decisiones ,adoptadas en 1993, q.e im;.orporar,empleados públicos a los regúnenes
preferenciales de segu.ridad social y la de fortalecer salarios aumentaría las presiones del gasto en
esos rupros casi comprometidas en'beneficio del sector privado
(subsidios a la exportaciÓn, entre otras) elevarán esas partidas de 31,500 a 47,900 millones :de
colones. Por último, se, encuentra el pago creciente de intereses sobre la deuda interna y externa
(casÍ 47%dé ascenso), .atribuible a la necesidad de atraer fondos. para financiar la brecha externa y,
hacer más estricta la política monetaria, con ese lUismo propósito, así como a combatir presiones ,
inflacÍonarias en gestaCión.

En síntesis, el dilema que se enfrenta en la actualidad plantea posiplemente
desestabilizadora simultánea de los dos mecanismos indicados: es muy,. probable que el '
debilitamiento del ahorro público acentúe los desajustes de pagos y que éstos influyan en determinar
gas,tos, gubernamentales e ingresos en contracció.n.

; ......

, En tales si:eLahorro privado neto (en exceso·de la inversión de ese origen) "
nó se.fortalece; provocando Gontracción económica y menores en la balanza .de pagos','.:
rei:l.parecerán.,..,-colUo ya ocurre en algún presiones inflacionarias. Y esto mismo obligará,"
a la tasa de depreciación eamqiaria que, por su parte, provocará alzas generalizadas en los'.
costos, dagpd. alto deÍ1}sumos del exteriofenla producción Se originaría.··
así, mecanismo de desestabilización que impulsaría simultáneamente los salarios y las tasas,;.
de interé's al alza.

, . Frente a los riesgos enuncia(;lOs, lo aconsejable sería, el resto del 4iio, reducir las
p:resiones e instrwnellW medidasde for.talecimiento del ingreso público. Alpropio<tiempo,·
habría quep1'Qgresar e11.las negoc;iaClones del PAE In con el propósito. de allegarse recursos, con qué .
aliviar las presioiwsfinancieias y el alza de a cubrir en los presupuestos· 80n:':
propósitos. semejantes se deQería convenir con los bancos. alguna reducción en .los márgenes de
intermediaciónque parecen ser demasiado altos. Por \lItimo, de no ceder los excesos de demanda
de ,pienes pnportados de consumo, .habría que. utilizar transitoriamente impuestos especiales o
restringir,.el crédito al cOInercio.:· de impulsarse producciones de ciclo '
corto -como 10,s,granos-:-,a fi1+ de reducir comwasJooecesarias en elexterior y favorecer. el empleo':
interno.

1"

'..... C,l
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IV. EL SECTOR SOCIAL

'1; Empleo, remuneraciones e ingtesos'
.. ' '

., ,

El acierto' en 'la driéntaciónglobal de la economía nacional durante losiíltitnos años se manifiesta en
lárecuperaéión.' del empleo con tespecto a lósbajos nivelés' registrados 'a coruienzos'de Ía
anterior; la tasadedesbcupación de la población aétiva ha dismimiidó de9A 1982'y'
1993 (véase 'él cuadro 17). La suhocupación de la fuerza de trabajo ha seguido la miªma tendencia .
y se ubica' acttiaifuente eh un 10:5%, Cifra que :se compara pósitivamente con ia del resto de ·
Centroamérica. La evolución favorable del empleo resulta del crecimiento de la.' econolllÍa,
suficientemente sosterudo para permitir la absorción de una población econó111icamente activa que
aumenta a uha tasaáhúal promedio de .3.1 %, Yasiinilirr una reestructuraCión parCial de la fuerza de
trabajo en'Ios'sectorespúblico y"ptivado. 251' ' ' .

La absorción de la mano de obra no se acompañÓ de un aumento pataleloen su productividad
promedio. El valor agregado real por persona ocupada, a precios de 1980, pasó de 4,890dólares
en 1980 a 4,702 dólares en 1993, 10 que representa una erosión promedio de 0.3% aláño, no
obstante su alza en los últimos afioS. Después de una caída generalizada 1982, los divers6s
sectores de actividad registrarónpautas diversas en e1coniportaInientode la productividad.;
en patticolai" ,la tendenciaa:l' alzá del sector" agrícola, fruto de mejoranllenib:'
tecnificaciólf y diversificacióndelaproducció!lagropecuaria, así como 'la 1caída'registrada en el '

donne no se'experimentó 'liria'reestructuración sobre todo ,en el ségmentd'
de la pequeña y mediana industria. (Véase el gráfico 3.) . . "

, " ',El estancamiento de la' próductividad del 'trabajo'indujo 'qUé ,el ajúste a la crisis probase
retrocesos eIíla equidad de la distribución del ingreso naciortal dural'úeeldecerrlo' anteriór. 26/
Precisamente," el poder adquisitivo de los salarlos reales está todavfapordebajO de los niveles
alcanzados á fines de los años 'setenta (véase el 16), Ysú evolución en el cursÓ' 4e' los últimos
20 años revéla uncomportamiehto'cíclico, actualmente en una fase a,séendente. (Véase elgráfí¿oé4.)

. r'\ '. , • ".': -', ". . - '. '·"f ;' -;: -, f:"

A 'pesar' de los' impactos redistributivos' :del ajuste económico;" ha aII1Ú1orado :póbteza .
extrema en el país; 'La población afectada pdr'esas ''CÍrcunStailCiás disminuyó de 14% en' 19'80 a ií:%
en,'1990, tendencia que hapersistido en los últimos 'aftos' (en 1993, los hogares enextremapobre:z;a.'
representaban 9% del total). ' ,

25/ El sector de servicios gubernamentales, que representaba 15% del producto en 1980, sólo
constituía 12% en 1993.

26/ El coeficiente de Gini de la distribución del ingreso entre los ocupados retrocedió de 0.46
en 1981 a 0.40 en 1990. El deterioro fue más notable con los asalariados; aSÍ, el coeficiente
asociado a la distribución de ingreso mensual pasó de 0.46 a 0.38 durante el mismo período.
Véase, CEPAL, Costa Rica: Antecedentes estad(sticos de la distribución del ingreso en los aflos ochenta,
Serie Distribución del Ingreso No. 12 (LC/G.1764), 1993.
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Gráfico 3
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Esos hechos
favorables han resultado
no s610 del repunte de la
economía, sino también
de una política social
activa que ha tratado de
compensar el impacto de
la crisis econ6mica que
asol6 al país a
comienzos de la década
de los ochenta. El gasto
social real por habitante,
que había retrocedido a
principios de esos años
(-10.6%), aument6 en la
segunda mitad del
decenio (14.8%), 27/
sobre todo al ponerse en
marcha varios
programas de salud y
nutrici6n.

6. Otros servicios

o Ag%. icul.tara

<> comercial.+ Industria
Se mantuvo la

cobertura universal de
servicios sociales como
meta importante y se
otorg6 prioridad a las
acciones dirigidas a las poblaciones rurales dispersas y las urbanas marginadas, enfocando el esfuerzo
hacia los grupos con niveles de bienestar por debajo del promedio. 28/ Sin embargo, todavía
persiste una fuerte polarizaci6n entre zonas urbanas y rurales: en 1993, mientras que 8% de los
hogares urbanos se situaba en condiciones de pobreza relativa, en las zonas rurales el coeficiente
registraba 25%. Aquí ha influido el hecho de que la agricultura de subsistencia -principalmente en
el segmento de productores de granos- no ha podido modernizarse o diversificarse en grado
suficiente para resistir la competencia foránea.

2. Orientación de la política social

Como se mencion6, desde la posguerra el modelo costarricense se ha caracterizado por la gran
importancia otorgada a la política social. A pesar del bajo nivel comparativo de ingreso, Costa Rica

27 / Véase, CEPAL, Gasto social y equidad en América Latina (LC/R.1235), Santiago de Chile,
1992.

28/ Véase, CEPAL, Salud, equidad y capital humano en el Istmo Centroamericano
(LC/MEX/R.442/Rev.l), diciembre de 1993.
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Gráfico 4

VARIACIONES DEL SALARIO REAL
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se sitúa entre los países clasificados como de alto desarrollo humano, 29/ producto de programas
persistentes de protección social y desarrollo del capital humano. La esperanza de vida al nacer (76
años en 1992) es la más alta de América Latina, superior a la de los Estados Unidos, y la tercera
en el mundo en vías de desarrollo, y en gran medida se explica por la cobertura y calidad de los
servicios básicos de salud, que amparan al 97% de la población, o los de agua potable y
alcantarillado, que cubre a 92 y 97%, respectivamente. La tasa de alfabetización de adultos es de
93% Yel promedio de escolaridad de 5 años.

29/ Véase, PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 1994.
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: '." . , " ., ..'.. " :.<:,,' ):- ":.' :".,:
, gn general:'ia ori,818 de parece haber afe'ctado negativamente el
del sistema de salud l como parCiitlrilenre lo prueba el mejoramiento de indicadores<básicos. ,deJa, :
década. En 1990 el país dedicaba 8.3%del ingreso nacional a la salud pública, más que otros países
de la regi6n. Hasta cierto punto la reducción de los salarios reales del personal del sector, sobre
todo hasta 1987. sostuvo la estructura de la oferta de salud. Sin embargo,c··senota :':

el servicio prestado por los médicos y cuadros insuficientes del personal paramédico;
: t· • . l. ,

se ha deteriorado el. accésÓ á los servicios de salud, como 10 manifiesta·la disminución del número
de '90psJiÍas generales y 1990. 30/ e í· , ,'., , • ,..

. 1,. j.
., '::,' • ... l , .

El análisis de los organism.os·prestatarios de servicios de·.salud revela el debilitamiento dc;su,',
financiera. Pese a las refonriasemp¡:endidas, la Caja Costarricense del Seguro

.(CCSS) ha Ut:l debilitaUúento sístemático.de·sus finanzas a partir 'de 1987: de ,un superávit '.
equivalente a i3% de lo&'gastos eÍlése afio, se pasó a una situación de défiéit en 1990¡· relación.,'
ingresos-egresos del Seguro de Enfermedad y Matemidad y del Seguro de. Invalidéz, Vejez YeMuerte', .

ha tornado negativa. Entre los factores explicativos de ese deterioro financiero figuran la
evásión dI;: 'pagos y la acuIIlUlilción de préstamos al gobierno, pactados hasta fechas 'muy. recientes
a tasa!) concesionales' de interés. La capacidad del Estado para financiar sus obligaciones' con .e1.
régimen general pensiones, se ve. además ·limitada .por el incremento·':de los·, subsidios a lqs. :.'
regfiv,enes independientes (einpleados del Ministerio de Hacienda, maestros, etc;);; Se·ha comenzado·
a gestar una nueva ñIente de desequilibrio en las finanzas públicas al desvanecerse los superávit·."
instituCionales que compensaban lós desajustes financieros del gobier·no céntral. ,):

b) '
1 '.. ,- ,

, La en particular la de carácter:po'pulár, padetió·larcrisis '.:
de principips de los ochelltá, 'cirando las instituCiones, de financia'mietito coñtrajeron.nidicahnente el '.:
crédito, propiciando 'déf!di'ctécierites .en la oferta habitacional del. país. :El problema financien,).;
re.sultÓ complicado por'defiCiencÍas y'duplicaciones de'tarácterinstitucional. A fin·de poner remedio·
a esa situacign se crearon.organismos especializados en 1986 (Banco Hipotecario de la Vivienda,
Fonqp la 'Vivienda':y FOIido de;Subsidios 'para la Vivienda).;· No ·se logró, sin

la'compT6ja red administrativa'yde:-níé'Canismos que 'atienden:;
los problemas hilbitaciófíales' (Mhús'terio de ViVienda'y Asentánlientos Humanos, Instituto Nacional·
deViviynda y de Ayuda' SOCH11):',:Deheoho', la multiplicidad de,
,." ' ,f·. '" .. , ".,. .' .

presente; todavía no"se'ha aprobádoda nuevaley lorgániCq.,
del Ministerio de Vivienda' permitiría ordenar"fútlciones'y ejercer una tarea· fructífj;lra de
coordinación y supervisión.

Por último, el sistema de financiamiento puesto en marcha a mediados de los ochenta, afín
de reactivar la construcción de viviendap'dptilar.;· desde 1991 ha resultado demasiap.ofrágil los

IU . ., .. 'L: - '. '. - '.' .; . ,.,,"A:
.;J "'.. "," .• 7" f :¡.

30/ .véase, CEPA(La polfticil'soCial en :Coita Rica: Panorama de sUs refoi'riiO.s reáentes;-"Serie
de Reformas de Política' 'Pública No. 17'(LC/V/784),1993. ""\
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márgenes limitados de maniobra de las finanzas públicas, Por consiguiente, aquí' se justificaría
aplicar programas de reforma del Estado con el doble propósito de mejorar la calidad de los
-servicios, -y -.abaratar 'los' costos gubernamentales. Asimismo, convendría complementar los
financiamientos eStatales con el.desarrollo de sistemas privados de ahorro. 311

C)r- Educación
, 1

En etsector educativo afloran problemas preocupantes, tanto desde Una perspectiva social
como económica. Según informe de las Naciones Unidas, 32/-la rnatl'ícula glóbalha-quedado
virtualmente estancada en los últimos 10 años (55% de la población de 6 a 23 años en 1980 y 56%
en J990). A título de comparación, en 1990 Argentina registróuna tasa de 82%, Uruguay de 73%,
Chile de 66%, ;YMéxico y Panamá de 62%.Elpromedio de afios de escólaridad de la población
de más de 25 afios también comienza a'rezagarse con respecto a países de desarrollo comparáble en
América LatinafEn 1992, ese indicador alcanzó 5'.7 años enCosta Rica, inferior al de Argentina
(9,2),-, Chile (7.8), Panamá (6;8), Uruguay (8.1) y Venezuela (6.5).

- Desde principios de los ochenta, las inversiones del Estado en la educación han disminuido
drásticamente. En 1985 alcanzaron el coeficiente más bajo y nosehant'ecuperado los niveles
anteriores a la.'crisis. Más aún. las tendencias desfavorables se repiten en la década' aemID, 'Así, éÍl
1993eLgasto en educación, como proporCión del gasto social del retrocediócón
respecto a 1992:(de$8a51%). 33/-La conservación de los estableéimientosed'ucatíVós yde:su
mobiliario se ha descuidado, así como la distribución de material escolar. 34/ Se' calcula que en
los grados del 1 al 9, sólo la mitad de los estudiantes disponen de libros de texto.

Junto con la descapitalización del aparato educativo, es de notar la evoluciófi desfavorable
de la remuneración de los maestros, en particular si se compara con la de otros trabajadores del
sector público o del privado. - La falta de competitividad de los salarios ha afectado la calificación
del personal docente. En 1984 el número de maestros no calificados o subcalificados llegó a
representar un 23% del totaL Todos esos factores impactan negativamente la calidad'de'-la
educación. Baste señ.alar que entre 1980 y 1989 la tasa, de repetición aumentó en todos los grados.

, En conclusión, sea en términos de escolaridad media' o de matriculación, los ochenta fueron
af\os de involución en Costa Rica: Aunque el país ha conservádoel1ideraigo 'enCentroamérica' en
cuanto a la,_calidadde la educación, se ahonda la brecha con respecto a-lo's'pafsesdesarrollados;
asimismo,! mientras otras -naciones.·latinoamericanas mejoraban 'su' situación· relativa, la de la
población escolar costarricense se deterioraba en algnnos aspeetosbásicos. -Lospróblemas:deseri'tos
ocultan: retos que no se circunscriben 'simplemente a la disponibilidad de fondos. Comparada- con

- ,

- 311 Véase; Ana Sojo, Serie Reformas de Polfticas Públicas,'
32/ Véase, PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 1994, ORo cit.
33/ Véase, MIDEPLAN, Panorama social de Costa Rica, 1993, marzo de 1994.
34/ Véase, Yolanda M. Rojas, "Transformaciones recientes en la educación costarricense", El

nuevo rostro de Costa Rica, Juan Manuel Villasuso, Editor CEDAL, 1992.
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otros países de la región, Costa Rica dediCa a la educaci6nuna mayor proporción del producto, y
aun así presenta rezagos y avances menores. 35/

Tal situaCión, especialmente cuando se la vinc:tlla con el pobre desempeño de la productividad
por empleado en los sectores no agropecuarios, evidencia deficiencias en la formaci6n de capital
hümail'o que ,crean interrogantes sobre elfuturo de la inserción' del país en la economía 4ltefllacioIla1. ;
En marco de una estrategia .de transformación productiva con equidad, la formaci6n de una fuerza,
de trabajo capacitada ypro<.luctiv,a es una de las tareas más importantes, tanto por su efecto sobre
el desarrollo de una política de crecimiento hacia afuera, como por su impacto en la generaci6n de
empleos bien remunerado$,.

El desarrollo social alcanzado por, Costa Rica, así como" otras de sus, características
demográficas, le impedirían incorporarse con buena fortuna a la concurrencia internacional por la
vía de competir con.mano de obra barata.' Ello significaría desperdicio del capital humano ,ya

y, por otro lado, tendería a·crear polarizaciones sociales incompatibles con la vida
democrática del país.

, 'Más aún, no parece. que el patrón actual de diversificación de exportaciones pueda mantener
el dinamismo de los últimos años. Muchos de los nuevos productos en elextetior ,se
afianzan en la explotación de recursos naturales e incorporan tecnologías relativamente simples. Se
trata de ventajas comparativas de ciclo cot.to y sujeta$: a la competencia temprana de productores con
costos más bajos de mano de obra y condiciones naturales semejantes. Por consiguiente,. Costa Rica
está obligada a comenzar a impulsar el desarrollo de una, nueva generación de exportaciones, esta
vez más intensivas en tecnología y valor agregado.

El,éxito en esa tarea' depende crucialmente de la posibilidad de intensificar los apoyos 36/
'y emprender· reformas a todos' los sistemas nacionales de, educación.· yad,iestramie.nto .Q
teentrenamiento de la mano de obra en toda la' de calificaciones. Se trataría,de mejorar las
calidades de 'los servicios y de articularlos mejor- a las ,necesidades de lQssectores productivos,
principahnente en torno a las actividades asociadas a la exportación y que requieran llenar.
tecnológicas crecientes. Es oportuno emprender la modernización del sistema educativo nacional,
como parte de la reforma del Estado y para combinar orgánicamente los esfuerzos gubernamentales,
como' otros de piívado que van desdee1;entrenamiento técnico en las plantas, hasta la
realizac:ión'de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo. .: .."'" , ,!',

, ,.

35/ Según el mencionado informe del PNUD sobre desarrollo humano, en 1990 el país dedicaba
4.6% de su ingreso nacional a la educación, mientras que Chile gastaba 3.7%, Venezuela 4.1 % Y
Colombja 2,9%, En el caso de, Panamá, la educación recibió mayor parte del ingreso nacional, con
5.5'%. Cabenotaral respecto que Costa' Rica eS el país que dedica' la mayor proporéiónde sus
gastós educativos a la enseñanza superior en todo el grupo de países en vías de desarrollo con alto
, grado de desarrollo humano;' sin embargo, registra un rezago en graduados en ciéncias (20%del total
de graduados, comparado con un promedio de 31% para el grupo de referencia).

36/ Estimaciones gruesas sitúan las necesidades adicionales de gasto en una cifra que fluctuaría
alrededor del!% del producto. ".'''
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V; EL AGROPECUARIO

. 1. Tendellcias del 'sector .

La producción agropecuaria de CdstaRica muestra un grado razonable de dinamismo durante el
.lapso transcurrido de la preseritedécada; aunque con tasas descendentes que pásan de 6.3%eh 1991
Ji 2.2% en 1993. El comportamiento más sólido se 'observó en la ganadería. (Véase el cuadro 7:)

. ' ..

El dinamismo de la actividad agrícola se fundamenta en el crecimiento que presentan dos
rubros tradicionales de exportación: el banano y la caña de azúcar, cuyos índices de quántum
aumentaron 31 y 20%, respectivamente entre 1990 y 1993. También es importante la incidencia de
algunos rubros no tradicionales; entre los que se Cuentan la' palnia africana, la naranja, 'la piñá,' la
papaya, el melón y las' plantas ornamentales, entre otros. (Véase el cuadro V-L) 37/En
contraste; otros dos rubros tradicionales de exportación (cacao y café), asfcomo los grános:'básiCos,
registraron disminuciones. '.

El subsector pecuario siguió una 'evólución favorable en sus distintoscómponentes: el
beneficio de ganado vacuno, 'porcinoy de aves, así como laproduccióllde'leche y huevos.

',.Bula tendencia general del sector agropecuario yilade slis distintas tátmtsse 'conjugaron tres
tipos de factores. El primero se relaciona con la situación interna y las medidas adoptadas aIíivel
nacional; incluidas la política macroeconómica y la sectorial, que dierbn prioridad a1as actividades
agrícolas destinadas al exterior. ..

Un segundo factor· se refiere a la situación'de los metcados internacionales y las restricciones
al comercio que permanecen vigentes enpaíses desarrollados. Lademanda mundial fue adversa para
el cacao; el café y la caña de azúcar, y positiva en ercaso de·algunos··rubrostradicionales, como la
carne de ganado vacuno y el banano, así como para un conjunto de productos 110 tradicionales; Sin
embargo; siguieron'aetuando como factores restrictivos los controles e impedimentos proteccionistas
de' varios países industrializados.

,Un tercer factor que impulsó a la agricultura es la demanda de la industria procesadora de
productos alimenticios, como la palma africana utilizada 'en la'elaboración de ateites y grasas
comestibles; los enlatados de hortalizas y vegetales; la de quesos y productos lácteos, y la de dulces
y mermeladas en las que se utilizan parte de la producción de caña de azúcar y de cacao.

2. La situación interna
, ..

La; ,agricultura costarricense ha logrado un alto índice de eficiencia,. tanto en los rubros de
exportación como en los destinados (1,1 mercado il1terno. En.cuanto a los rubros:tra4icipna1es. de
exportación, en el caso del café, Costa Rica tiene rendimientos promedio que prácticamente duplican

37/ Los cuadros mencionados con la referencia V aparecen al final del presente capítulo;
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a los de los demás centroameriCanos. En 1991 se toneladas4e café por
'hectárea, mientras que se reportaban 0.9 toneladas en El Salvador y 0.8 en respecto ' "::'
al banano, 10& ren4imientos superaron -al igual que en Honduras- las 50 toneladas por hectárea. '
S6lo los en la caña azúcar fueron mejores' en Guatemala yEl Salvador. (Véase el
cuadro,V . .. ' ',,"

. EJ1: los grl.U1os' básicos, 'la producción por unidad de superficie 'cultivada debilidades " :. ;:.
ywndencias ,al estancamiento, y fue superada casi entodos los cultivos por' El Salvadori y por varios' ,;;,:
países en el caso de1,frijol. En el sector pecuari01 aunque todavía no se logran niveles de alta' JI'

tecnología, las cifras sobre pastoreo, parición y rendimiento encarne y leche de ganado vacuno ,.c
fueron las, más altas de Centroamérica,

, . Incuestionab1emente, los agricultura de Costa Rica sevjpculan orgánicamente
cón,los altos índices educativos y de entrenamiento de la fuerza de trabajo y con'formas avanzadas
de organización cooperativa. Confortnealcenso de 1984, los propietarios de tierras poseían entre ""<'

2.5 Y 13 hectáreas. Los pequeños productores de café sumaban más de 30,000 y la hortlcultura:de'
alto rendimiento también estaba dominada por pequeños y medianos agricultores.. Las cooperativas
y otro tipo de sociedades agrícolas facilitan la unión de esfuerzos en abatir costos, acceder a
tecnologías avanzadas, part!¡;ipar en cultivos rentables y emprender mejoras de beneficio 'colectivo.
Con todo, la concentración de tierra comienza a perfilar problemas. En' 1984, .las

y grandes1 con 12.3% de las fincas, ocupaban 76% de la:superficie. Ya á,
las microfincas, sumadas a los predios multilaterales (casi 57% de las unidades de exp10taci6p.), '
apenas les correspondía 5.3% de los recursoS de la tierra. ' '1)

.. ! ..

, ",Un rasgo típico historia económica de Costa Rica ha sido la política gubernamental de
apoyo a los: cultivos tradicionales dé exportación (café, caña de azúcar, banano, caca,o), así como a
los grupos campesinos dedicados a los granos bállicos; la palma o la ganadería. c.rédÍto, el
aseguramiento de cosechas, la asistencia' técruca;la'capacitación o la regulación cle,preclos,y tasas'"'!'·
arancelarias forman parte de las tareas 'cotidianas de ministerios y de e&pecializadasen _!-:'
el fomento del sector eje de la actividad económica nacional. . ".f;

. .Bsta política del. fomento agrícola se mantuvo más o menos' ínalteradahasta comienzos de la
década de los· ochenta. Después, con la 'estrategia de desarrollo hacia afuera y la detrasbasar
funciones del Estado al mercaqo" la preladó'n dominante se, fijó en torno a lap¡:omoción de viejas
y nuevas agwexportaciones," J

Los granos y otros cultivos de consumo interno pasaron a ocupar un lugar secu;ndarió, no 1;:

obstante su considerable peso en, el empleo. Asimismo, se debilitaron los apoyos institucionalés' ,
dirigidos a regular el abastecimiento o a efectuar el acopio y la distribución de granos .. En cóntraste,
se fortalecie.ron los programas 'de' asistencia técnica a los productores, de plantas

, • • -l' .,,' •

'. ,{.i: . ;

. ,.

• 3'81, 'Sólo:en años recientes se ha hecho perceptible cierto proceso de concentración de tierras
que afecta' principalmente a cultivos como el arroz, la cafia de azúcar y algunos rubros de
exportación no tradicional.
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ornamentales oflores, cubriendo desde diversos aspectos del cultivo hasta los problemas de empaque,
presentación, transporte: y:mercadeo" '

'F ' Los servicios de apoyo a la agricultul'a, como el seguro de cosechas y el
ejemplifican esta situación. En cuanto al primero, los valores corrientes aumentaron en 1992 y se
redujeron drásticamente en el siguiente ejercicio por la fuerte disminución tanto del área como de
las, coberturas asignadas al maíz, al arroz y al frijol. En cambio, la superficieasegutada de melón
,pasó de 215 'a 679 hectáreas entre 1991 y 1993. ,EI:maíz dispusO. de 0.9 y 05% de los illonto&
asegurados :en 1991y 1993. Las coberturas del ftijol también vieron reducir su .pal'ticipacióna un;
4.5%, en tanto que la del melón se triplicó. ·(Véase el cuadro V-3.) , .

En materia de crédito, se redujeron los porcentajes del destinado a la agricultura. Con todo,
es.taparte gel crédito dirigido a los rubros no ti'adicionales fue la que presentó mayor dinamismo.
Desde 1990, la distribución de los' recursos tiene 'una marcada preferencia por el comercio 'y los
servicios.: La,proporción depl1éstamos,destinadds'alcomercio:subió de 17 a26% entre 1990 Y1993,
y'Ja de los: concedidos a los·servicios de 7 a 18%. En cambio, el destinado a la agricultUra bajÓ' del
15 al 10%: entre los mismos, afias. (Véase el cuadro21.)'

.El crédito real otorgado al sector agropecuario'pasó de 5,000 millones de colbnesen 1985 '.
a.B,OOO en 1992.: El destinado a losgranos básicos disminuy6 de 423h1illones de colones en 1985 ....
a 124 en 1992., En drásticamente el fmandamiento·de1 arroz, reduciéndose enmás
de:65% las superficies beneficiadas. ¡En cambió; el dirigido a las áctividades agrícolas no :
tradicionales pasó de 491 millones de colones a 1,053 en el mismo lapso. (Véase el cuadroV-4.)

.:Asimismo, corresponde subrayar los esfuerzos institucionales realizados pata promover las
actividades exportadoras. 'Además de la creación del Ministerio de Comerció Exterior, que presta
atenciÓIL a problemas' relacionados con las exportaciones,' tiempo atrás el" gobierno ·estableció' el
Centro de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO) que administra la ventanil1a,única
de trámites de los exportadores, organiza ferias y exposiciones internacionales y cuida de los
incentivos fiscales otorgados por cOllductode los certificados' de abono tributario. .

En contrapartida, lapolítica de ,apertura ha' favorecido el incremento de ·la in'lportación de
granos básicos. Si bien persiste un arancel, el Consejo Nacional de laPrdducción (CNP) está exento,
deLpago de. estos impuestos; y las ÍD;1portaciones se mantienen aun 'nivelaIto.' Entre 1987 y 1992,
el volumen de compras de maíz se multiplic6 3.5 veces y el de frijol 6 Veces; mientras que en ese
año inicial no se adquirió arroz, al fin del período sus importaciones representaron casi 50,000
toneladas. (Véase'el cuadro V-5,) ',"

:,i .' ': .

. ,En la comercialización inter'na, el' Consejo Nacional de la ,Producción ha: desarrollado una,
estrategia decomercializaci6n .conparticipaci6n: del Ministerio de·Agricultura y del 'Programa
Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA). Con ese objeto, hasta 1993 se habían creado centros
de acopio en cuatro regiones del país, además del organizado en San José,

otro orden de acciones, elGobierno de Costa Rica participa en negociaciones de foros
internacionales, regionales, mu1tUaterales y bilaterales. En 1993 se aprobó el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) con tarifas máximas de 20% y mínimas de 5%para las importaciones ,de
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prqductos de terceros páÍses; no obstante, hay excepciones, de manera que el arroz oro está'gravado
;'édti, 60%, ,'y la granza con 45%. Estárren proceso de sustituir por las restricciones

/' tI" a carnes de pollo y cerdo, y 'a la leche y sus derivados. .l,"
; 'f; I • • •• ; •• ,. • : • .- • "

Con los Estados Unidos se han realizado reuniones bilaterales tendientes a fIrmar un tratado
sobre y protección de inversiones, que serviría de libre

, cqmercio, conforme a los lilleamierttos establecidos por la, "Inicüi.tiya •
., [.,

También han tenido lugar negociaciones con Colombia, México y Venezueia, coil miras a
liberalizar las relaciones comerciales. Asimismo, conviene mencionar las negociaciones con la Unión
,Europea, (UE), que se concretaron en un régimen de tratamiento a las exportaciones de

-'banano de Costa Rica. ' ,
H'

3. La situación internacional

a) Los rubros tradicionales de exportación

'••: •• l'':'' ..

Después de atravesar por períodos críticos duraritela década dé l6s ochénta, los lubros
agrícolas tradicionales de exportación siguieron enfrentando condiciones durante los
primeros afios .,de los noventa (persistió el deterioro de la demand,a,)liternacional del café, el·azúcar

! \ Yel cacao;8ó10 la del banano mostró un grado razonable de estal?ilidad) sitl.lación deJos precios
<>"'siguedeprhllida como resultado del exceso de la oferta sobreelconsumo.:"',,, ,,'

t . .• -

, "
Los excedentes, a su vez, son resultado de aumentos en la producción de ciertos países del

Tercer Mundo, además de los alentados en las naciones industrializadas por subsidios a la producción
y. a las En otros oasos,el el. mismo efecto
, desalentador s,obre los precios. "1 " ';1 , "

'- , ..,' "'1 j

i) '. El azúcar. Por 10 que concierne al azúcar, incidieron los aumentos de la producción
en la Unión Europea yen los Estados Unidos, apoyados en políticas proteccio.nistas: ,Europa coloca
fuertes cantidades subsidiadas· de ázúcar en' los mercados internaCionales y los Estados Unidos

.: protegen a 'sus agric.ultoresmediánte cuotas y'aranceles, ádemás de otprgarles subsidiosp' !' .:;
.. ..' I '., '. - . ,

..... . - ':' . .'

Cón esos artificiales, los productores europeos han iogrado no· sólo' reducit' 1lna
quinta parte de sus importaciones entre los setenta y los ochenta, sino ventas
al hasta alcanzar' 5.6 millone's de toneladas en 1990. :"" , "',' ,';C

,i. : ','

", ., Además', los Estados Unidos han disminuido las cuotas de importaciones razón
poi, la cual tJna mayor parte de laproducción debe' coldcái'se en el ;", ", '

ii) El café. El hecho de mayor significado fue la suspensión de las cláusulas económicas
del Convenio Internacional del Café, en julio de 1989. Al desaparecer las cuotas, los principales
países productores realizaron esfuerzos especiales de exportación, 10 cual, frente a una demanda
estable, ocasionó drásticas caídas de los precios.
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" 'Ante esa situación, en septiembre de 1993 se, Asociadón de Países Productores de
con de proteger el precio del g(ªno, y de imnediato Se fOJ;muló un plan de

retención de la oferta exportable. Como en, 1994 se observa un apreCiable ,repunte que
en abril ubicó al precio en 1,967 dólares la tonelada. (Véase el cuadro V-6.)

iii)., Cacao. La producción de cacao se ha yistoafectada por el de la oferta
de sustitutos, sintéticos. En 1985 el precio internacional se situó alrededor de 2,224 dólares por
tonelada, y en 1993 alcanzó apenas 1,111 dólares, cotización insuficiente para alentar la actividad

" cacaptera de Costa Rica.

, iv) ", El banano. Los precios del banano presentaron desde los últimos años ,de la década
de los ochenta una tendencia ligeramente ascendente, hasta llegar a un promedio de 675 dólares por
tonelada en febrero de 1994. Las restricciones impuestas por la UE a las importaciones de banano
provenientes de América Latina no afectaronmayormente a las colocaciones costarricenses, en virtud
de haberse negociado con éxito un convenio especial. En conjunto, las condiciones en los mercados
internacionales han sido neutras o han jugado un papel positivo en la actividad bananera de
Costa Rica.

b) , Las exportaciones notradicionales ..
.... .
Un conjunto de productos nuevos en Jasexportaciones de Costa Rica condiciones

';ranta ,las hortalizas C0l}10 ·las ,frutas y las plantas ornamentales encuentran
mercados propicios debido a la expansión de la demanda en los países desarrollados, la situación
geográfica y climática de Costa Rica y la posibilidad de producir a costos comparativamente
inferiores.

i), El mercado de los Estados Unidos. El mercado estadounidense,de,frutas y hortalizas
es muy amplio y dinámico. En 1992 se demandaron alrededor de 25 millones de toneladas de
productos hortícolas y 22 millones de toneladas de frutas. Se estima que el consumo anual crece

, 2.5%.

Casi' SQ%de la demanda interna, de los productos hortícolasy, fmtícolas se compone de
productos frescos, 42%> de procesados y 8% de. congelados. Anivel de rubros, las proporciones
varían de manera considerable: mientras que casi 100% de la lechuga se Consume fresca, 80% del
torp.ate se compra procesado al igual queja naranja.

La producción interna de los Estados Unidos la demanda de materlas primas de los
procesos agroindustriales de frutas y hortalizas. Sin embargo, la oferta de 'productos frescos decae

(, estacionalmente por razones climáticas, como en el caso del t9!riate, el me16n, el 'pepino, los
pimientos y un conjunto de rubros cuya produccióIl se 'reduce dráStiéll1Ilenteentre dicie,mbre Yjunio
de cada año. De ahí nacen necesidades de importación, como también en relación con productos
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frescos q14e no se producen en él país, demandados por las
en los Estados Unidos. '39/ " .,..'

¡México ha sidoelptincipalabastecedor externo de los Estados Uiudos en frotás- y hórWlzas
de cli1nas melón,"pepino, calabaza, mango y aguacate). La oferta mexicana se

,!' los 'estados dé las costas del PacífiCo y del cellti:o.Floridá'i1'pO,r,
,"'" abastece a los estadoS en las costas del Atlántico y del que Hawai coloca piña en
'::;: todo el país., ;' " , '.' ' , ' , ,,' '

".ro Los costos 'de producción de Florida, tantO de frutas' comó de hortalizas," son elevados. Lbs
salarlos, la renta de latíérta y la necesidad de utilizar altos voiiimenes de agroquúilicos los
en posición competitiva difícil, compensada en algún grado por laspolíiicas proteccionistas de los
Estados Unidos. No sorprende que en Florida -al igual que en otros estados- la producción de
varios rubros hortícolas y frutícolas (melón, pifia" naranja y aguacate, entre otros) se haya reducido
o no haya crecido al ritmo de la demanda. '

Costa Rica y Centroamérica tienen ventajas comparativas sobre México paracolocar ese tipQ
de producCión en los mercadosestadounidénses'de la zona del Atlántico. En esta cuestión los,costos
del transpol'te son determinantes, yaque el flete marítimo de los puertQs
que el del transporte terrestre de las 'zonas productoras de "México al noreste de" los
Estados Unidos. 40/

ii) Otros mercados. También son importantes los metca<;l.os la, Unión ,Europea,
Canadá y Japón, ,Las distancias países dificultan y ,au:p.queno, impiden; las
colocaciohes de productos hortícolas,' especialmente de los que no 'Henen;períodos breves de
maduración. ,En eL caso de las- flores y las' plantas de ornato; su' bajo peso' permiteelctrarisporte

,t." I ,..' . • - \

aereo.

En resumen, Costa Rica ha logrado exportar cantidades importantes melón, pifia y fresa
al mercado estadounidense" y en menor medida: aCanádá' y Europa. T'anibién coloca eh los Estados
Unidos plátano, yuca, tiquisque y otros productos que consumen las comunidades latinas ahí
residentes. Por otra parte, ha' aprovechado la 'demanda de flores y plantas ornarrtenta,les:de'los
, Estados,Unidos, Canadá y varios países europeos. Con todO', 'quedad oportliÍliqades,por,exp10tilr en, 'inercados {como las existentes parad tomate y )a""naranja,, ..demal1da,.:áutÍ1enta,
''''dinámicamente en los países industrializados),especiaIfuente si se resuelven los escollos fitosanfiatios
que limitan las exportaciones., ' 1,/,:::1 :

.:". ,..:', _ .' _ '. "1 . " " \' i '" , le. ;.1:'1, _ ".l" .p:.
, .. !r ", Sin futuro:cercano muchos esos
'hi.tompetertcia de otros países productores con costos ami aJ<iiá dé,Costa
,1 'Rica. Aqemás, $,e trata de' mercados' de biénes de tenderángradualrn,@nté a la
," . .; •• : 0_'. ," \"•. .1 .',"

ro:1• , '; !

." "
, ,

." •••.• I ..

39/ En Florida, yen menor medida en Texas y Arizona, se cultiva tomate, pimiento y melón,
pero no logran cubrir la demanda nacional. "

40/ Hay una distancia de 2,OOO,millas entre'los de Centroaméríca y Baltimore y 3,590
'millas de Sinaloa a Nueva York.' .. ,
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saturación -comoya Qcurre con el café y otrps productos- p()r tener baja elasticidad-ingreso de la
.demanda. Surgen de aquí tres líneas de acción a desarrollar en el futuro. La consistiría en
organizar esfuerzos conjuntos con el resto de Centroamérica para afianzar canales de
comerciqlizac:i6n, abaratar cost.os, reducir fletes ymejorar c¡,¡,Hdad.es, Gomomecanismos competitivos

a otros compt¡tidores. ,En ,segundo término, Costa Rica
a enriquecer ydiversíficar la gamapr.esente de '\'

Por último, babría,que eS,tudiar ,estríltegias que acrecienten eLgrado de pJ;9cesamiento ",
de las exportaciones hasta identificar nuevos nichos de mercado. A título ilustrativo, a partir del '
cacao podría impulsarse una industria de chocolates fmos o de consumo más popular que aprovechase
tecnologías lpaduras y cuyas ventajas comparativas surjan. de la combinación de, reqUfSos naturales
Y' dela.a.dopciónde lasmejores técnicas a escala mundial, que resultarían más competitivas alas del
prolnedio 4e países de industrialización más madura.

4. La demanda del sector'industrial

de la agroindustria exportadora (ingeniqs azucareros y beneficios de café), enCosta Rica
hatellid6 ull gr.ado razonable de de otras matt}rias primas agrícolas. El

las empresas, destina la producción a los mercados regional y nacional, pero algUIlasfueron
estableéidas con el objetIVO de exportar a terceros países.
'.. . '

El desarrollo de estas industrias ha respaldado significativamente al sector agrícola y
multiplicado los ,valores agregados. Ese es el caso de la. industria aceitera y la de jugos
concéntrados, a los cultivos de palma africana yde naranja, como también deja
elaboración 'de dl1lces y choc()lates, con respecto. a la prQ(:lucción de caña y cacao. Asilnismo, el
desarrQl10 yla moderriización de las ramas industriales de productos :láqteos y embutidos b,.a hecho
viable'e1 surgimiento de la ganadería lechera, la porcicultura y la avicultura.

5. Incidencia de 'la agricultura en el empleo y en el comercio exteriof
.' '

Ei sedtor, ocuPílr una posicióJ,1 medular ,el]. economía de C()sta Ric;a por, el volumen de su
producción y por los,;efectos indirectos o las economías .externas que genera en de. otras
activid,a$;les. 4e ello tiene importancia en elcomportamiento de dos agregados
111acroepouómicos: ,el empleo y la disponibilidad ge divisas.:

El sector agrícola aporta directamente 25% de la ocupación del país, ocupa alrededor del .'"
90% :de la población rural económicamente activa y determ41a los ciclos estacionales en el empleo.
La agricultura plantea de man() de obra,.distribuidas de manera poca·u¡Yfor;111e ajo largo
del afio. En,Co$taRica las cosechas delos princip:ales de éxporta,ción(cañá de:azúcary,café} !;

se concentran en los meses que transcurren de noviembre a abril, por 10 que se eleva sustancia1ri1ente
la demanda en los mercados de trabajo, también reforzados en los mismos meses por los cultivos de
hortalizas destinados a los mercados

Esa situación provoca fenómenos de distinto signo. En las épocas de cosecha hay escasez
y encarecimiento de la fuerza de trabajo, e incentivos a la mecanización de la recolección.. Entre
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r' ,.t;naY9:Y octubre se produce desempleo o aflojarrtiento de las tensiOlíes:en los
I • .' ." _ " •. ". - 't o-,! .."..' . - ':.,,r,Por,esounporta: promover activ1dades agnóolascuyo cIclo de empleo alCany6' losmáxtq1os entre

,mayo y diciembre, como ocurre con los 'granos básicos.' ' . ,

En contraste con la depresión en el sector de los granos básicos de consumo interno, la
política agrícola se ha anotado un éxito considerable en la·promoción de exportaciones. Las ventas
de productos agropecuarios al exterior pasaron de 900 a casi 1,300 millones de dólares entre 1990
y 1993.. Las de los productos tradicionales. se incrementaron de 586 a 776 mil1ones":de dÓlares,

¡, ,mientrasque las de. agrícolas no tradicionales subieron de 192 a 262 lapso: (Véáse
.,,: el cuadro 'V-7 ,)" ,,' . .'
J', ..\. ,)
'1

A su vez; las importaciones de carácter agropecuario pasaron de 167 a 293wUones de
dólares en el período 1990-1993, alcanzando un máximo (373 miÜones)en 1992. " ,

Entre las exportaciones tradicionales, la recuperación dé los itigresos del banano contrarrestó
. la caída delcafé yeI.estancamiento que se había venido danc10 en la'cainé.Predsamente, lasventas
.: '¡ ·de banano pasaron de 315 millones de dólares en 1990;a531 en '1993. BY:incremehtO delos
{' enJos mercados intemacionalesy:las mayorés colocaciones en'los Estados Viúdbsyen la DE se
encuentran entre los factores explicativos de mayor" peso. .La caída.' tendencial del valor de las
exportaciones de café hasta 1992 se debe principalmente al deterioro de los precios que'sÍguióal
rompimiento del convenio internacional. (Véase el cuadro V-8.) .

. . " . _. _ ',_., ' _'. ' ,f':.' .- '.

, Entre los productos no tradicionales, sobresalen ,las, exportaciones de' y' p1ailtas
"ornamentales,que pasaron de 58 a 81 millones de d.ólares entre 1990 y 1993, las' melón: s!Ibieron
','. de 24 a 37 :millones, y las de piña de 38 a 54 'millones. Tatnbiéns'€(afupliároD: ias! verittts de
., tubérculos que. consume la población latina residente en los Estados Uflidos,: así como la de jugos
),:. concentrados de piña y naranja. ,. ,' .'

Al acumularse experiencia exportadora en la colocación de los rubros agrícolas no
tradicionales se han podido resolver varios problemas. ' Se avanzó 'en técflicas relacionadas con la
selección y empaque de productos.hasta satisfacer las normas'cdecalidaci y presentaciÓn exigidas eri

.¡ los mercados internacionales; se agilizaronélos trámites butocráti¿os y;' en' el caso de 10sjugos
concentrados, se superaron las dificultades de transporte. En cambio, persiste'élproblema del
transpOlie y la comercialización de productos frescos y de las flores y plantas ornamentales. Además
de los altos fletes, no siempre'hay frecuencias ,y'espacios suficientes para los embarques, todo

l' en ;épocasde cosecha. También hay;imperfeCciones" en el manejÓ'y la :distribu:eióri de 'los productos
en los·países de destino., Esos costos son todavúl elevados y hay pérdidas' asoe'iadas' a técnicas
inapropiadas de desembarque y traslado a los destinatarios finales.

<l
(. • . . _ ,_, '. _ ,.. ' .' _ l' ,." ..c: Asimismo, habría que lucharen favor del establecimiento de políticas' nuevás en losme'rcados
!(".volátiles de los países desarrollados, así como'pugnar 'por la eliminación dé medidas"prote8ciomstas
disfrazadas de -regulaciones fitosanitarias que:impideti ventas, ítilportalites .en esasecononnas. Los
casos del tomate y el aguacate son claramente ilustrativos. "".

En cuanto a las importaciones, las compras de maÍZ amarillo son his de mayor' incidencia
interna, .como lo demuestra, junto' a su cuantía, la 'virtual desaparición de lá producción de sofgóy
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la maíz blanco.. Má,s que la menor protecci,ónarancelaria, en la explicación de
,esos se 4eben: considerar ;Jos ' subsidios. a;: la, producción de 'granos," de los', países
abastecedores y"las compras de instituciones gubernamentales aLamparo de exenciones,'fiscales.

"

6." ,Perspl:ctiras y r..ecomendáciones
, ..... ,. J-,

Las púspectivas del sector agrícola sQn favorables. En el .caso. de los rubros tradicionales de
e-l';portación, como, yaoctjrre,: política ·q.e asociación de. países' productotes' de café' procurará la
estabilización de los precios del grano a niveles suficientes para reactivar la actividad cafetalera: ,De ,;
hecho, el precio prevaleciente en 1993 (1,539 dólares por tonelada) superó las expectativas fincadas"
eneLprograma 4eretenqión.,Por otra parte, todQ indica que elmercado de banano permanecerá
estable ó se ampliará,en.J3: rp,edida en, que seJogre mejor acceSo a la Dnión Europea.

, los parece factible·ampliar las ventas de pifia y melón
alexterior, ya que el mercado. de los países' desarrollados'contihúa creciendo'y son limitadas las
ppsibgidades de;aumentarlos autoabasteci,t,nientos.Tambiénpodría elevarse la producciónde:naranja
por, cuanto una pa,rte Ü!1PQ$nte .de las' superficies está entrando,en producción,
y. las, ,de jugOS conc,entrados·podrían' ampliar tá.mbién los; volúmertes

.¡ " .

,,Con todo, esos resultados dependen crucialmente de que se impulsen, mejoren y expandan
los ,de inyesti.gación, y. ,dess,trrollo. Al ,respeoto, debe,. tenerse presente que la

no' :.seda términos de precios, sino. también de calidades o de. capacidad;de
,adaptasiÓn:,13. ,de, ,gustos '.de los, consuntidores; <.por"'consiguiente" cabe otorgar una, alta

a los a elevar la productividadyreducir.loscostos.delosproductos ,
exportables, asimilar las mejores técnicas que surjan en el exterior y adecuar' ;desde calid'ades '"
hasta las presentaciones a las preferencias de los consumidores.

. • .-'-. • I " :

A su es las ventas.: de hortalizas y frutas frescas al removerse los
escollqs ,,4e .trans.pqrte 'Si comercialización' que aún ,prevalecen.. En este sentido, como ya se
mencion6; c()p.junta de los" países' ·c.entroamericanospodría lograr econolnÍas escala;
red.ucir c,Ostos y evitar·la c,Ompetencia destructiva entre, ellos.

. -1 • --. •

ita alianzas"el?:tratégicas, entre los empJ.;esarios ..y los productores
su ppder·deneg09iaci6n frente a las líneas navieras, ,y a éstasúlífu1as

les ,sería la calidad <> precios de los servicios.

. Esas medidas asociativas podrían reducir apreciablemente los gastos en sostener demasiadas
empresasy.,representantes' enca¡:gados de los trámites de importaci6n, control de 'desembarques,
mánejo los prqd,qqtos y tra11$p,l?rte en los ,países de, destino. También se, lograrían, economías en
las tareas,de recoger,y analizar;la información mercados y,de identificar y pagar los servicios de,' '
distribuidores idóneos en los países importadores;" ' ,,

Resultados de iguato mayor importanCia podrían derivarse de coordinarlos abastos y evitar
competencia -destructiva en mercados susceptibles de sostenerse fácilmente. ,De . acuerdo con
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estimaciones de la 411 la demanda de melóti,: pepino y otros productosJiortícolas
en 'los 'Estadds, Um40sse ,incrementará en 500,000 toneladas haCia el afió 2000.. Centroamérica

,. 'podría atender el lncremepto del merc",do del·noreste· -donde se tienen ventajas ,c9rrtparátiyas .con
f<:' ¡ , respectó a México-, tq. cual W:1plicaría colocar alrededor de 130,000 tonehldás, productos

hortfcoÚls fres,co.s.· Cuaiquier país centroamericano está en;posibilidati de producir esas canticiades;
en consecuencia, si todos concurren de manera independiente, es posible que todos' pierdan por
saturación del mercado; convendría entonces promover la organización de una regional
privada,. que actuando de manera similar a las trasnacionales del banano, .evite la
de: los' mercados y a, i Par asegure participación equitativa de paCia4p..9..J((. ,los j)áíses

;l';; ¡" centroamericanos. ' . '.'
.: .

Razones económica y política convergen en recomendar la reactivación de los cultivos de
granos básicos (sorgo, maíz y arroz). Así lo avalaría la seguridad alimentaria interna, la reducción
de importaciones excesivas y la necesidad de atender los requerimientos de amplios grupos de
productores que viven en condiciones de pobreza.

En Costa Rica se estiman entre 12,000 y 15,000 el número de pequefios productores de
granos, y un total aproximado de 600,000 personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas.
Al ser agricultores de subsistencia, se ven obligados a vender a precios reducidos para competir con
productos subsidiados del exterior. Se trata, además, de grupos sociales que difícilmente podrían
asumir los costos transaccionales de cambios de actividad, ya que carecen de recursos de capital y
muchas veces del entrenamiento para acceder a otros empleos.

Aparte de los problemas relacionados con la pobreza, la reactivación de la producción de
granos básicos tendría incidencia positiva de alguna consideración en los distintos agregados
económicos, como el PIB y el sector externo.

Además, Costa Rica importó en 1992 granos por un valor aproximado de 59 millones de
dólares, que representan 18.3% del déficit comercial. En caso de cultivarse internamente, el
producto interno bruto se incrementaría casi 1% Y el agrícola, alrededor del 3.6%. Si ese logro
pudiese afianzarse en cinco afios, el producto agrícola crecería adicionalmente 0.8% en cada
ejercicio. 42/

Las repercusiones favorables serían todavía mayores de tomarse en cuenta el fortalecimiento
de la posición externa. La mayor disponibilidad de divisas haría posible el fomento de la inversión,
10 que incidiría en facilitar el desarrollo de diversas actividades productivas, así como el incremento
en el empleo. Sin embargo, acaso el mejor argumento en favor de programas que combatan la
proliferación de la pobreza y que coloquen en pie competitivo a los productores de subsistencia haya
de encontrarse en el imperativo de defender los principios de equidad social, fundamento de la
cultura costarricense y de su democracia ejemplar en la región latinoamericana.

411 Véase, CEPAL, Centroamérica: Elfomento de las exportaciones dejrutas, hortalizas y plantas
ornamentales (LC/MEX/R.438 (SEM.60/2)), 10. de octubre de 1993.

42/ Estas cifras son estimaciones que deben considerarse como órdenes de magnitud.
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Por lo demás, en el país se cuenta con experiencia en el manejo de polítkasy programas de
f01p.ento 'a pequeños productores. El crédito; la asistencia técnica y la 'capacitación; así como el
for.tl.lJecimiento de los sistemas de comercialización son acciones que encontrarían un clima
institucional propicio. La organización y fomento deliberado de organizaciones de productores ha

,,:;, eLpasacJo. en particular cuando se les acompafia de servicios de extensi6n y de
, " ;asistendatécnicaen temas'agrícolas, administrativos y contables. . . . ,.

También en ese sentido, el impulso a cooperativas de ahorro y crédito de' pequefios
productores agrícolas u encargadas de la comercialización de granos podrían resultar

;" complementarias y hasta sustituir funciones que han dejado de atender el Banco Nacional y el
Consejo Nacional de la Producción.

• ': ·.1
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Cuadro V-l

COSTA RICA: PRODUCCION DELOS PRINCIPALES CULTIVOS NO TRADICIONALES

Toneladas Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 al 1991 1992 1993 al

Total 673,949 653,127 797,578 851,590 -3.1 22.1 6.8

Naranja 110,690 116,000 150,000 154,500 4.8 29.3 3.0
Macadamia bl 2,150 1,650 1,800 2,000 -23.3 9.1 11.1
Mango 8,000 9,000 9,000 9,270 12.5 3.0
Melón el 48,600 49,950 60,812 71,573 2.8 21.7 17.7
Ornamentales el 30,240 39,249 50,122 60,011 29.8 27.7 19.7
Palma africana 332,628 291,501 356,890 364,000 -12.4 22.4 2.0
Palmito 475 650 875 956 36.8 34.6 9.2
Papaya 16,436 24,520 21,000 24,300 49.2 -14.4 15.7
Pimienta di 868 1.950 2,170 2,500 124.7 11.3 15.2
Piña cl 95,880 100,285 121,947 145,075 4.6 21.6 19.0
Plátano 59 96 74 106 62.9 -23.3 43.4
Chayotecl 7,864 11,382 16,307 12,112 44.7 43.3 -25.7
Cococl 3,153 3.026 3,181 3,000 -4.0 5.1 -5.7
Maracuyá 14,157 2,618 2.400 1,088 -81.5 -8.3 -54.7
Fresa 2,750 1.250 l.OOO 1,100 -54.5 -20.0 10.0

Fuente: CEPAL; sobre (a base de cl[ras de (a Secretaría Ejecutiva de Plal1lbcaclóll Sectonal Agropecuana (SEPSA), San José,
Costa Rica.

al Cifras preliminares.
bl Tonelada concha.
cl Toneladas exportadas.
di Grano seco.
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Cuadro V-2 .:

j

CENTRüAMERICA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

(Toneladas por hectárea)

1989 1990 1991 1992 1993 al

Maiz

Costa Rica 1.63 1.68 1.71 1.64 1.68
El Salvador 2.13 2.14 1.64 2.20 2.05
Guatemala 2.08 2.04 1.86 1.91 1.90
Honduras 1.42 1.57 1.54 1.46 1.46
Nicaragua 1.18 1.15 1.18 1.31 1.31

Frijol

Costa Rica 0.53 0.54 • 0.49 0.56 0.57
El Salvador 0.66 0.84 0.87 0.78 0.84
Guatemala 0.93 0.92 0.94 0.93 0.79
Honduras 0.71 0.72 0.51 0.51 0.45
Nicaragua 0.59 0.53 0.62 0.62 0.62

Arroz granza

Costa Rica 4.24 3.51 3.44 3.73 3.74
El Salvador 4.10 4.32 3.77 4.36 4.71
Guatemala 2.97 3.15 2.80 2.34 2.69
Honduras 2.85 2.74 4.11 3.20 2.80
Nicaragua 2.71 3.08 2.96 3.07 3.19

Sorgo

Costa Rica 2.79 2.28 1.63 2.00
El Salvador 1.25 1.24 1.32 1.44 1.53
Guatelilala 1.48 1.64 1.19 1.18 1.18
Honduras 0.89 1.12 1.34 1.10 1.30
Nicaragua 1.56 1.58 1.80 1.74 1.89

('.afé

Costa Rica 1.58 1.38 1.61 1.24 1.37
El Salvador 0.95 0.87 0.88 0.99 1.01
Guatemala 0.82 0.80 0.85 0.84 0.87
Honduras 0.70 0.79 0.68 0.90 0.81
Nicaragua 0.58 0.37 0.64 0.44 0.68

CaJÍa de azúcar

Costa Rica 52.2 57.7 62.4 66.0 69.0
El Salvador 84.7 77.4 73.2 84.1 75.0
Guatemala 78.9 81.1 82.6 82.1 83.0
Honduras 65.3 70.9 65.2 65.4 69.2
Nicaragua 55.8 60.7 55.3 52.1 56.4

Banano

Costa Rica 46.68 51.80 48.88 47.71 49.22
El Salvador
Guatemala 46.19 46.74 46.74 46.41 47.11
Honduras 51.08 48.85 55.37 58.32 53.08
Nicaragua 45.09 48.42 56.11 35.66 29.15

Algod6n

Costa Rica 1.43 1.98 2.19 2.69 2.19
El Salvador 1.58 2.35 2.48 2.44 2.53
Guatemala 2.95 2.99 2.98 2.96 3.00
Honduras 2.30 2.27 0.80
Nicaragua 2.00 1.87 1.95 1.56 2.30

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro V-3

COSTA RICA: SEGURO DE COSECHAS POR ACTIVIDAD AGRICOLA

1993 al
Area bl Monto el

920 380,148
9 1,858
17 1,870

100.0 100.0

44.7 29.9
1.3 0.5

25.9 4.5
0.2 0.6
11.1 19.6
004 0.3

0.8 0.7
0.2 004

Total

Arroz
Maíz
Sorgo
Frijol
Piña
Melón (riego)
Caña de az6car
Yuca
TIquisque
Ñame
Yampl
Tomate industrial
Papaya
Sandla (riego)
Tabaco
Chile jalapeño
Plátano

Total

Arroz
Maíz
Sorgo
Frijol
Piña
Melón (riego)
Cafia de azúcar
Yuca
'!iquisque
Name
Yampí
Tomate industrial·
Papaya
Sandla (riego)
Tabaco
Chile jalapeJío
Plátano

100.0

95.0
1.5
0.2
1.0
0.1
2.1

0.1

6,134

2,740
82

1,590
12

679
25

49
11

15.0
0.1
0.3

881,791

264,026
4,588

39,699
5,053

172,888
2,846

6,565
3,300

43.1
0.2
0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). San José,
Costa Rica.

al Cifras preliminares.
bl Hectáreas.
cl Miles de colones.
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CuadroV-4

COSTARICA: CREDITO OTORGADO AL SECTOR AGROPECUARIO SEGUN ACTIVIDAD
FINANCIADA, A PRECIOS CONSTANTES DE 1980 al

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 bl

Millones de colones

Total 5,238 6.158 6.734 7,329 8,555 9,797 10.287 13.284 12.862

Crédito agropecuario 1,692 1.603 1.596 1.657 1.603 1.834 1.706 2.035 1.581

Agricultura 1,053 1,033 1,142 997 1.155 1,459 1.438 1.587 1.228

Granos básicos 423 259 164 104 183 123 125 124
Arroz 330 199 143 93 177 111 120 118
Frijol 8 6 4 2 2 9 2 2
Maiz 11 16 8 5 1 3 4 4
Sorgo 75 37 9 4 2

Oleaginosas 8 7 7 10 17 4 3 9
Soya 1 1 2 1
Algodón 3 3 3 8 9 1
Palma africana 3 3 3 2 7 4 3 9

De exportación 131 122 272 180 273 471 550 401
Café 54 41 207 67 74 97 22 49
Banano 5 40 136 310 471 289
Caiía de azúcar 75 78 56 69 61 62 58 62
Cacao 2 3 4 3 2 1

No tradicionales cl 491 645 699 703 683 860 760 1.053

Crédito pecuario 639 570 454 660 448 376 269 448 353
Ganaderia 612 558 441 642 436 363 249 429 345
Pesca 27 12 13 18 12 13 20 19 9

Tasas de crecimiento

Total -10.1 17.6 9.3 8.8 16.7 14.5 5.0 29.1 -3.2

Crédito agropecuario -31.8 -5.2 -0.4 3.8 -3.2 14.4 -7.0 19.3 -22.3

Agricultura -34.1 -1.9 10.6 -12.7 15.9 26.3 -1.4 10.4 -22.6

Granos básicos -9.7 -38.9 -36.7 -36.7 76.2 -32.6 1.6 -0.8
Arroz -14.0 -39.5 -28.3 -34.9 90.4 -37.3 7.7 -1.2
Frijol 94.5 -29.0 -26.4 -63.2 53.6 276.4 -79.0 -12.0
Maiz -3.7 47.4 -51.9 """40.1 -75.1 136.3 32.9 14.3
Sorgo 7.2 -49.7 -75.9 -50.6 -54.9

Oleaginosas -79.6 -12.7 13.3 27.1 76.0 -74.2 -34.2 216.9
Soya -87.5 -39.1 192.0
Algodón -89.0 -12.5 1.9 167.8 12.2 -92.3
Palma africana -5.6 -8.6 -39.0 306.1 -49.5 -22.3 216.9

De exportación -72.7 -6.7 121.7 -33.6 51.4 72.6 16.8 -27.1
Café -85.3 -25.1 407.8 -67.3 9.9 30.9 -77.8 127.5
Banano 634.3 236.5 129.0 51.6 -38.5
Caiía de azúcar -32.4 5.0 -29.1 24.9 -12.2 2.3 -7.8 8.4
Cacao 51.1 44.1 13.7 -19.7 -27.6 -50.7

No tradicionales -19.6 31.4 8.5 0.5 -2.9 26.0 -11.7 38.5

Crédito pecuario -27.8 -10.7 -20.4 45.4 -32.1 -16.2 -28.5 66.8 -21.1
Ganadería -28.3 -8.8 -21.0 45.6 -32.1 -16.9 -31.4 72.3 -19.6
Pesca -15.4 -54.7 9.1 39.0 -34.0 6.9 53.6 -2.2 -54.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria Ejecutiva de Planilicación Sectorial Agropecuaria y Recursos Renov¡¡blcs.1nformación
Básica del Sector Agropecuario, varios alios.

al Deflactado con el indice de precios al consumidor (1980 = 100.0).
bl Cifras preliminares a octubre de 1993.
cl Ornamentales, macadamia, melón, raicilla. tabaco, reforestación. riego y drenaje. pequeño productor. otros cultivos anuales. etc.
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Cuadro V-5

COSTA RICA: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS
IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS

Volumen bl

Maíz
Frijol
Arroz
Trigo

Valor el

Maíz
Frijol
Arroz
Trigo

Precio unitario dI

Maíz
Frijol
Arroz
Trigo

1985

136,205

25,732
782
385

109,306

24,024

3,961
460
148

19,455

153.9
588.2
383.7
178.0

1986

122,152

236

121,916

19,421

151

19.270

639.8

158.1

1987

184.936

51,858
453

132,625

25,955

5.884
274.5

19.796

113.5
606.0

149.3

1988

250.317

125,727
285

23.993
100,313

46,617

19,334
200

8,637
18,446

153.8
701.9
360.0
183.9

1989

364,657

168,940
9,035
34,723
151,959

73,891

23,938
6,930
11,187
31,836

141.7
767.0
322.2
209.5

1990

333,017

200,432
7,673

124,912

55,357

26,473
6,594

22,290

132.1
859.4

178.4

1991

385,284

232,102
1,323

151,859

56,879

33,750
983

22,146

145.4
742.9

145.8

1992 al

332,865

182,416
2,689
48,784
98,975

59,292

26,217
1,337
13,914
17,824

143.7
497.2
285.2
180.1

Tasas de crecimienlo

Volumen

Maíz
Frijol
Arroz
Trigo

Valor

Malz
Frijol
Arroz
Trigo

Precio unitario

Maíz
Frijol
Arroz
Trigo

-10.3

-69.8

1l.5

-19.2

-67.2

- 1.0

8.8

-11.2

51.4

91.9

8.8

33.6

81.8

2.7

-5.3

-5.6

35.4

142.4
-37.1

-24.4

79.6

228.6
-27.2

-6.8

35.5
15.8

23.2

45.7

34.4
3072.4
44.7
51.5

58.5

23.8
3366.8
29.5
72.6

-7.9
9.3

-10.5
13.9

-8.7

18.6
-15.1

-17.8

-25.1

10.6
-4.8

-30.0

-6.8
12.0

-14.8

15.7

15.8
-82.8

21.6

2.7

27.5
-85.1

-0.6

10.1
-13.6

-18.3

-13.6

-21.4
103.3

-34.8

4.2

-22.3
36.1

-19.5

-1.2
-33.1

23.5

Fuente: CEPAL sobre (a base de CIfras CleTá Scclorml Agropecuafla (SEPSA).
Información Básica del Sector Agropecuario. varios ailOS.

al Cifras preliminares.
bl Toneladas.
el Miles de dólares.
dI Dólares por tonelada.
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Cuadro V-6

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS DE EXPORTACION

1994
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Enero Febrero Marzo Abril

Dólares por tonelada

Algodón fibra al 1,294 1.162 1,399 1.264 1,416 1,583 1.558 1.207 1,231 1,446 1.608 1,630
Azúcarbl 89 133 149 225 282 276 198 200 220 227 239 259 243
Banano cl 378 382 377 479 547 542 561 478 443 524 675 507 496
Café dI 3,209 4,249 2,476 2.978 2,358 1.847 1,875 1.401 1.539 1.702 1.812 1,887 1,967
Carne vacuna el 2,153 2.094 2.385 2.517 2,568 2,563 2,664 2.454 2,618 2,422 2,494 2,691 2,628

Tasas de crecimiento

Algodón fibra -13.9 -10.2 20.4 -9.6 12.0 11.8 -1.6 -22.5 2.1 9.2 11.2 1.3
Azúcar -22.1 49.4 11.7 50.7 25.7 -2.3 -28.2 1.0 10.0 -2.1 5.1 8.4 -6.1
Banano 0.6 1.0 -1.2 27.0 14.1 -0.8 3.5 -14.8 -7.3 33.4 29.0 -24.9 -2.2
Café 1.0 32.4 -41.7 20.3 -20.8 -21.7 1.5 -25.3 9.9 -3.5 6.4 4.2 4.3
('.arne vacuna -5.3 -2.8 13.9 5.5 2.0 -0.2 3.9 -7.9 6.7 -1.6 3.0 7.9 -2.3

Indices (1980 = 100.0)

Algodón fibra 72.18 64.85 78.04 70.54 78.98 88.34 86.91 67.32 68.70 80.67 89.73 90.92
Azúcar 14.13 21.10 23.58 35.54 44.68 43.64 31.32 31.64 34.81 35.93 37.74 40.92 38.41
Banano 100.82 101.82 100.59 127.75 145.80 144.62 149.68 127.52 118.17 139.64 180.10 135.23 132.29
Café 94.40 124.99 72.82 87.61 69.36 54.35 55.14 41.20 45.26 50.08 53.29 55.50 57.87
Carne vacuna 78.02 75.87 86.41 91.20 93.03 92.88 96.52 88.91 94.86 87.75 90.36 97.49 95.22

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dcl Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Internacionales.
al Estados Unidos, 10 mercados.
bl Caribe Nueva York.
cl América Latina, puertos de los r:stados Unidos.
dI Otros suaves, Nueva York.
el Todos los orígenes, puertos de los Estados Unidos.
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CuadroV-7

COSTA RICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES (FOB) y DE LAS
IMPORTACIONES (CIF) AGROPECUARIAS

1989
Millones de dólares

1990 1991 1992 1993 al
Tasas de crecimiento

--.o19""9""3-:Oa'/

Exportaciones agropecuarias 883.8 904.2 1.077.1 1.196.0 1.295.8 2.3 19.1 11.0 8.3

Agrícolas 765.9 789.1 951.7 1.043.6 1.038.1 3.0 20.6 9.7 -0.5

Tradicionales 586.4 586.4 669.6 760.9 776.0 14.2 13.6 2.0
No tradicionales 157.9 192.2 197.1 194.0 262.1 21.8 2.5 -1.6 35.1

Pecuarias 60.4 63.2 77.7 66.1 85.6 4.5 23.0 -14.9 29.4

Carne vacuno 51.9 48.6 69.3 41.3 67.0 -6.4 42.6 -40.5 62.3
Lácteos 2.3 4.4 3.5 12.1 10.6 91.2 -19.1 240.5 -11.8
Cueros y pieles 8.9 9.0 9.6 8.5 7.9 1.4 6.7 -lU -7.2

Importaciones agropecuarias 158.7 166.8 298.9 372.7 292.8 5.1 79.2 24.7 -21.4

Agrlcolas b/ 130.5 129.9 267.8 303.2 249.3 -004 106.2 13.2 -17.8
Pecuarias 16.9 21.7 17.3 21.5 18.6 28.2 -20.2 24.0 -13.4
Forestales 0.3 0.2 0.4 0.4 0.7 -6.5 65.3 -]0.0 109.1

Balance 725.1 73704 778.2 823.3 1.002.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). San./osé.
Costa Rica.

al Cifras preliminares.
b/ Incluye productos agrícolas, agroquírnicos, ferliIi7..antes. herramientas y maquinaria agrícola.
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Cuadro V-8

COSTA RICA: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Volumen bl

Banano 851 941 986 1,055 1.267 1,430 1,467 1.730 1,865
Café 123 95 139 120 130 140 145 148 146
Azúcar 32 76 77 43 55 63 89 98 99
Carne 27 35 27 23 21 19 27 17 27

Valor e/ 576,990 693.667 648.046 633.474 628.279 634,419 754.287 759,000 829,500

Banano 202.137 227.736 242.142 255,737 278.200 31.5.000 397,000 48.5,000 530,500
Café 316,()33 391.922 334,460 316,361 286.208 24.5,419 263,624 203,000 203,300
Azúcar 5.134 7.999 11,853 10.00.5 15,300 25,000 24,663 27,000 27,000
Carne 53,686 66.010 59.591 51.371 48571 49.000 69,000 44,000 68,700

Precio unitario di

Banano 238 242 246 242 220 220 271 280 284
Café 2,561 4.147 2,411 2.645 2.194 1,754 1,818 1,372 1,392
Azúcar 160 105 154 234 281 397 276 277 274
Carne 1.974 1,881 2.173 2,214 2,355 2,.559 2,556 2,588 2,583

Tasas de crecimiento

Volumen

Banano -17.4 10.6 4.8 7.0 20.1 12.9 2.6 17.9 7.8
Café 9.2 -23.4 46.8 -13.8 9.1 7.2 3.7 2.1 -1.4
Azúcar -69.0 137.7 1.0 -44.6 27.6 15.6 41.7 9.2 1.0
Carne 32.7 29.0 -21.9 -15.4 -11.1 -7.2 41.0 -37.0 56.5

Valor -1.6 20.2 -6.6 -2.2 -0.8 1.0 18.9 0.6 9.3

Banano -20.9 12.7 6.3 5.6 8.8 13.2 26.0 22.2 9.4
Café 18.2 24.0 -14.7 -.5.4 -9..5 -14.3 7.4 -23.0 0.1
Azúcar -74.8 .55.8 48.2 -15.6 .52.9 63.4 -1.3 9..5
Carne 24.1 2:1.0 -9.7 -13.8 -.5 ..5 0.9 40.8 -36.2 56.1

Precio unitario

Banano -4.3 1.9 1..5 -1.3 -9.4 0.3 22.9 3.6 1.5
Café 8.3 61.9 -41.9 9.7 -17.1 -20.0 3.6 -24.6 1.5
Azúcar -18.7 -34.5 46.6 .52.4 19.8 41.4 -30.4 0.3 -1.0
Carne -6.4 -4.7 1.5.5 1.9 6.3 8.7 -0.2 1.3 -0.2

Fuente: CEPAL; sobre la base de HOlea: Evoluclóileconónllca durante 1993"; del Banco Central de Costa Rica, y de la
Secretaría Ejecutivll de Planílicación Sectorial y Agropecuaria (SEPSA).

al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Miles de dólares.
di Dólares por tonelada.
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VI. EL SECTOR INDUSTRIAL

1. Antecedentes

El primer impulso hacia la modernización y la diversificación del sector industrial del país se dio con
la puesta en marcha del Mercado Común Centroamericano, que creó nuevas zonas de
comercialización, y hasta cierto punto garantizó mercados ampliados a la inversión. El arancel
centroamericano aumentó la protección nominal a los bienes de consumo (mercado potencial) y la
redujo en los insumas y bienes de capital. Además, el abasto regional resultó favorecido con un
régimen común de fomento y exenciones tributarias.

La crisis de las economías de la región tuvo fuerte impacto negativo sobre la industria de
Costa Rica, especialmente en las plantas de pequeña escala. La situación se agravó por las
dificultades de abasto de materias primas del exterior, ante la escasez de divisas y la reducción de
los accesos al crédito externo. Mercados reducidos, encarecimiento y falta de insumas, así como
alzas en las tasas de interés, desembocaron en elevación de los costos de producción y contracción
de la actividad económica.

La participación del sector manufacturero en la producción nacional, que había crecido de
13.8 a 22.4% entre 1960 y 1978, se estancó en torno al 21 % en los años ochenta. Entre las
actividades de mayor dinamismo durante esa década, es importante mencionar las maquiladoras,
especialmente las dedicadas a la confección de ropa. 43/

La primera fase de industrialización basada en la estrategia de sustitución de importación
-fundamentalmente de bienes de consumo masivo- se ejecutó con relativo éxito en Costa Rica.
En cambio, la segunda fase, orientada tanto a diversificar productos y mercados como a profundizar
la sustitución de importaciones en bienes intermedios y de capital, resultó menos exitosa. El tamaño
del mercado, el rezago tecnológico, el limitado grado de integración de la industria, fueron factores
seriamente limitativos que sólo parcialmente ha podido encarar la estrategia de desarrollo hacia afuera
y los incentivos a la exportación. Hasta ahora, los programas de impulso a la automatización y
racionalización de procesos productivos y a la promoción de la ciencia y tecnología no han resuelto
plenamente una dependencia excesiva del abasto de insumas del exterior. 44/

2. El cambio estructural

Como se dijo, en la década de los ochenta Costa Rica sufrió shocks externos de consideración, tuvo
crisis de estabilización y de endeudamiento foráneo y cambió radicalmente su estrategia de
desarrollo. Todos esos cambios de objetivos, circunstancias y enfoques no han dejado de ejercer su
impacto en la evolución de las ramas manufactureras.

43/ Es de señalar que estas actividades son sensibles a los ciclos económicos internacionales y
a la competencia de países en estadios similares de desarrollo.

44/ En el mejor de los casos, los coeficientes de integración vertical llegan a un 40%.
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En el período 1980-1993, la industria creció a una tasa media anual de 3%, que se compara
desfavorablemente con las experiencias de las dos décadas anteriores. En cierto modo, las
manufacturas han perdido parte de su papel protagónico de impulso al desarrollo y al empleo del
resto de la economía. En los 13 años examinados, la ocupación manufacturera apenas se elevó a
razón promedio del 1% anual, y el ritmo de expansión de esa rama no superó apreciablemente al de
la economía. Conviene, sin embargo, distinguir dos ciclos diferenciados. Entre 1980 y 1985-1986,
la economía lucha por salir de la doble crisis de estabilización y endeudamiento que se refleja en el
cuasi estancamiento de la producción manufacturera. Después de 1987, toma cuerpo cierta
recuperación que se acentúa en los tres primeros años del decenio de los noventa, al tiempo que se
radicaliza el desmantelamiento del proteccionismo, se impulsa con mayor intensidad el crecimiento
hacia afuera y se revitaliza la demanda del Mercado Común Centroamericano.

DESMANTELAMIENTO DEL PROTECCIONISMO: PORCENTAJE
DE RAMAS DENTRO DE CADA RANGO DE

ARANCEL NOMINAL PROMEDIO

Rango 1984 1990

Menor a 11% 15.7 13.3

Entre 11 % y 20% 22.9 44.6

Entre 21 % Y30% 19.3 20.5

Entre 31 % Y40% 20.5 16.9

Más de 41% 21.7 4.8

Fuente: A. Ulate, La industria frente al ajuste, ICE, 1993.

No se observan cambios espectaculares en la composición de las ramas industriales. Acaso
una explicación radica en que los ritmos de crecimiento han sido comparativamente bajos y por ello
en más de una década no se ha trastocado a fondo la integración de las manufacturas. Otros
elementos causales de importancia se asocian a que el desarrollo de las exportaciones tradicionales
se ha concentrado en la explotación y venta de productos primarios con escaso o nulo grado de
procesamiento, que la exportación de manufacturas al resto de Centroamérica ha utilizado
primordialmente capacidades instaladas con anterioridad y que las maquilas tienen muy limitada
integración con el resto del sector manufacturero nacional.

Con todo, hay algunas tendencias perceptibles. La rama de alimentos, bebidas y tabaco,
apoyada en las exportaciones y en el abasto del mercado interno, expandió su producción a un ritmo
medio anual (4%), ligeramente superior al del conjunto de las manufacturas. Otro tanto ocurrió en
la fabricación de bienes intermedios y de capital -donde la demanda centroamericana jugó un papel
estabilizador-, pero con mayores polarizaciones entre las ramas y empresas dinámicas y aquellas
en declinación. Las industrias químicas y la de productos de papel elevan su oferta por encima del
promedio (4% anual), en tanto que la de minerales no metálicos lo hace apenas a razón de 3%,
mientras se debilitan o estancan las industrias metalmecánicas. Este último caso tipifica un
debilitamiento de actividades de elevada densidad de trabajo, que normalmente desempeñan un papel
importante en los procesos de innovación y adaptación de tecnologías. (Véase el cuadro 8.)
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.. .. .' ".!

" " Al parecer sege;sta' en el seetotmanufacturero delpaís un proceso paulatino de concen.trac,tón
industrial. En general, las empresas medianas y pequeñas han tropezado con mayores obstáculos
para adaptarse a la intensificación de la concurrencia externa y a compensar con aumentos de
productividad el;,alto 'costo del finánciamiento interno. En las' ramas de,,textiles y confección,
,información. parcial sugiere que en 1993 el estrato de IOspequeftos negocio$ contrajosu ptoducción
en 17% yoÍl'b tanto ocurrió con la fabricación,de productos dé la 45/ ' '

Aunque, no cabe ofrecer un diagnÓstico conclusivo, en las se advierte la
ausencia o la debilidad de políticas encaminadas a facilitar la reconversión industrhl1 óaadecuar la
organización productiva a la apertura externa. En el primer sentido, no se trataría de sostener
actividades incapacitadas de competir, pero' sí de salvar, moderrtizando;a his suscepW?les, de
sobrevivir en un clima de'más intensa concurrencia. En cuanto a 10 'segundo, habría '1lfe,
las acciones promocionales destinadas a formar redes de próteccióná la pequeña )Hnediahaip.dpstria.
La subcontrataciónyelestableciIhiénto de Vinculaciones orgánicas con grandes, que les
,ofrezcan mercados' seguros, asistencia técnica o financiera alosnegdcios
'queconveridría 'fortaIecerpor razones económicas y' 'de equilibrio' social.. Al propiotitm,lPP se
justifica promover la cooperación'colectiVa de los 4e
compra, cooperativas o uniones de crédito que tiendan ácorregÍr SUs desventajas' ',.

Desde otro punto de vista, la transformación estlUctural de la industria rezagos de. '. ' ,-

importancia. Hasta años muy recientes, el aCÍ'ecentati1iento'de la productividad s,e en el
uso intensivo de la capacidad instalada d'en laracionalizilCión'en el uso de,la ,La
intensificación del,prOceso de renovación' de equipos e inversiones se 'sitúa' hasta 9otníenzos de la
década actual. Eso explica'que la elevaCión de la producp.vidád sc'a por ramas y
empresas, no -resulteparticularinen'te intensa'y manifieste r'etróéesps' en algunos aspectos. Adviér4!se
atítulo ilustrativo que'el cúnstimo industrial"deelectriéidad'entre 1980 y J993 crecióaraz6nde5%
anual, esto es, muy por encima de la expansión de la oferta (3%), en un país con dependencia grande
de combustibles importados.

-rll'!:',,; .,';:'::. ," '/
','

:';'45/ No se pudo recabar infórmación, ,la de ,i¡s:
La encuesta hidustrütl 'no incluye a las' deinen9r'dimensióp. (con menos de 20 enipleados). .En
cualquierCaso , el estrato de empresas con 20 a 99 empleados crece menos que el promedio de la
industria.
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3. Evolución reciente de la industria costarricense

,En f9'92')a úidustria UJ,lll notable, expansión que en buena parte del"
siguiente ejercicio, l:lunque con menor ímpetu (crecin;liento del valor agregado. industrialapreciQs' ,
SOnStante&,de yÓ.5%. respectivarnen,tp).El aliento al crecimiento es atribuible en buena
medida aJa,expapsi6n dé,lademanda interna yl envarias industrias. aJadeJos mercados foráneos. ' ,
especialmente del regionaÍ. Entre los comportamientos más- alentadore,s, destacaJ¡:¡. notable actividad
de las industrias de productos químicos y de caucho -con un crecimiento acumulado de 33% en el
biet1.io"':',ladeimprenta y editoriales (30,5%) y la recuperación de lametalmecánica después
de casi una década de declinación.. .. . ,", .,: ..... , ..

Sin embargo, y ramas manufactureras han enfrentado fuertéslimitaciones
para aprovechar el auge de la interna, debidQ ala ,competencia de las importaciones. Tal
fue el caso de los productores de alimentos procesados, y de otras actividades agroindustriales', así
como de fabricantes de textiles y de confecciones, tradicionalmente orientados a surtir el mercado
pacional;su pobre.dese]npeño contrasta con el de negocios que. lograron insertarse firrriemente en
los de expqrtaci6n. '

,.'. Hoydía,eÍ manufacturero está inmerso en un proceso de reestructuración orientado
a a:elevai ,la produ.etividad. La apertura comercial parece haber desatado una'reacción
iTIpovadora. .en.algunas actividades, y empresas manufactureras, en cierta·medida,coincidente. con la

de las economías del restqde ,su principalrnercado de exportación. Sin
la situació1lde ramas y <;leempreSéls. Por 10 general, las firmas de

O grande han podido modernizarse y tornarse más eficientes; en cambio; otras han
carécido de los recursos o iniciativaparaa<taptarse n\levo.entornQ econ0mico. En este aspecto,
preocupaJadeclmación de actividades manufactureras que se constituyen en el eslabón integrador
entre la agricultur'a y la industria. '

del funcionamientQ de los alicientes del mercado en la renovación y
ampliaciól1.4e lasmstaláciones manufactureras está constituido por el alza reciente de las inversiones.

ei yalQr de las importaciones'de bieneú1e ca,pitaldestinados a la industria se incrementó'
más de 8.0% el), 1992-19.93, signo del ,esfuerzo de renovaci9n y., ampliación de, la
C:,apac:idac;l.física, y <,lel robp.stechménto de la competitividad.: Más aún, ya comienzan apercibirse
resultados' conc,retos', como'el de la' de la productividad laboral(véase el gráfico 5) y del
capital. " '

4. La coyuntura industrial

No podría afIrmarse que haya culminado la transición estructural de la industria costarricense. En
los hechos hay problemas de coordinación y de acompasamiento entre el manejo macroeconómico
y las necesidades y tiempos del ajuste microecon6mico real de empresas o sectores. Una primera
cuestión surge de las diferencias de los períodos de·acomodo de la oferta interna, y de los abastos
foráneos frente a la eliminación del proteccioPismo. Por 10 'general, la primera requiere de
más prolongados y muchas veces de apoyos en la reconversión productiva, mientras que la segunda
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suele ser sumamente pronta y
propiciadora de compras foráneas
desequilibradoras -al menos
inicialmente- de la balanza de pagos.

Gráfico 5

SECTOR INDUSTRIAL: INDICADORES
DE PRODUCTIVIDAD
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Otro problema derivado del
manejo macroecon6mico que dificulta
el ajuste empresarial se refiere al nivel
elevado de las tasas de interés y la
contracci6n de la disponibilidad del
crédito, presentes con mayor énfasis a
partir del segundo semestre de 1993.
Ambos factores constituyen obstáculos
a la competitividad industrial al elevar
los costos, reducir la demanda y, en
esencia, entorpecer la modernizaci6n
de la planta productiva. Además, cabe
subrayar que dichas restricciones han
afectado de modo especialmente severo
al sector industrial. El crédito a las
actividades industriales permaneci6
estancado en términos reales durante 1993, y su participaci6n en los préstamos bancarios se ha
venido reduciendo, llegando a representar s610 17% ese mismo año (véase de nuevo el cuadro 21).

El peligro de recaer en desequilibrios inflacionarios o de pagos externos condujo a establecer
normas más austeras de política monetaria, tanto más intensas cuanto más laxa result6 la política
fiscal. A fines de 1993, ello ya había provocado desaceleraci6n de la demanda y de las ventas de
manufacturas, así como, en menor grado, de la producci6n. La, atonía en la oferta interna de
diversos bienes de consumo se asocia también a la penetraci6n de las importaciones, como lo
demuestra el hecho de que el volumen físico de producci6n de muchas de estas empresas del país
tiende a retraerse, mientras que las compras foráneas aumentan. La tendencia contraccionista se
percibe sobre todo en ciertos rubros de consumo (bebidas, textiles y confecci6n) y de algunos
productos intermedios.

Pocas ramas industriales mantuvieron un elevado ritmo de crecimiento de la producci6n a
todo lo largo de 1993. En el caso de la rama de imprenta y editoriales, el fen6meno es atribuible
a una expansi6n considerable de la demanda interna, que deriva del sistema educativo y quizás de
consumos especiales propios de las campañas electorales. Por su parte, en las ramas de minerales
no metálicos y de productos metálicos, el mayor impulso parece radicar en el fortalecimiento de la
inversión y en particular de la construcción hotelera.

Con todo, las fuerzas recesivas comienzan a afectar no sólo a la demanda abastecida con
producci6n nacional, sino también a las compras en el exterior. En efecto, las importaciones bajan
su ritmo de crecimiento anual del 27 al 15% entre junio y octubre de 1993. En los bienes de capital
importados, las tasas caen de 55 a 31 %. La desaceleraci6n se ha prolongado en el año en curso,
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como 10 atestigua el hecho de que las importaciones en abril de 1994 apenas sean 8% superiores a
las del mismo mes del año previo.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron a razón de 10% anual, impulsadas sobre
todo por el avance del turismo, aunque ya en el primer cuatrimestre de 1994 muestran algún
aflojamiento por cuanto sólo se expanden 5%con respecto a los valores del mismo período 12 meses
atrás.

En el campo exportador destacan los rubros de caucho y plásticos, textiles, confección y
cueros, así como los de alimentos, bebidas y tabaco. Buena parte de esos productos, así como de
la oferta de químicos -que incluye medicamentos, abonos, detergentes y pesticidas-, encuentran
su principal mercado en Centroamérica. No obstante, en otros mercados se han logrado avances en
las exportaciones de productos no tradicionales como la joyería de oro y maquilas. Esta última
actividad crece de manera satisfactoria, si bien con intensidad inferior a la del resto de las
exportaciones manufactureras.

En resumen, el déficit comercial acumulado a mayo de 1994 resultó 14% menor que el del
año anterior. Las estimaciones indican que el nivel de esa variable en 1994 se situará en 100
millones de dólares por debajo del que alcanzó en 1993, como resultado -ya se dijo- de la
desaceleración de la actividad económica interna y, también, de los efectos de la más rápida
depreciación cambiaria.

Cabe señalar., por último, que las tendencias recesivas en la actividad industrial quizás
debiliten el cambio estructural en la producción al aplazar el proceso de adaptación tecnológica y
formación de capital que son esenciales al mejoramiento de productividad y competitividad. 46/

5. La política industrial

En países en desarrollo es fácil distinguir tres vertientes analíticamente distintas de las posibles
políticas industriales. Una, en la que más se ha avanzado en Costa Rica, consiste en las reformas
destinadas a crear un clima de intensa competencia (desregulación, desmantelamiento de
proteccionismo, etc.); otra, vinculada a medidas de orden pasivo u horizontal que se orientan a
corregir fallas de mercado o emparejar las condiciones competitivas con el exterior; y una tercera,
de orden activo, promocional, que se encamina a cerrar deliberadamente la brecha de la
competitividad, a crear nuevas ventajas comparativas o facilitar el ajuste estructural.

El primer tipo de políticas, si bien afectan de raíz al proceso de industrialización, no buscan
satisfacer metas productivas precisas y se dirigen más bien a imprimir la orientación medular a la
estrategia de desarrollo. Por ser bien conocidas no se abordarán aquí; bastará apuntar que ellas se
refieren a la configuración de un estilo de crecimiento hacia afuera vis avis el viejo proteccionismo,
así como a buscar la necesaria coherencia entre los objetivos e instrumentos macroeconómicos y los
de índole microeconómica.

46/ Véase, P.E. Camacho, E. y C. González (eds.), Apertura comercial y ajuste de las empresas,
Academia de Centroamérica, San José, Costa Rica, 1992, y Doryan E. (ed.); Economía y reconversión
industrial, INCAE, Quito, Ecuador, 1992.
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, '< de cort{pasiyo u horizontal son las, que dirigen (;}ficienc.ia'"
sistémi2a y laflixibilidaci de re'spuesta de un seCtor industrial abierto a la concurrencia y a lbs shocks
externos, Aquí se trata fundamentalmente de impulsar cambios y que equiparen las
condicione's'dldas empresas nációriales alas que en el extefi91',es decir, coloc'atlas en
posición competitiva aceptable. ,. , , ' ,', . ' , '

'. I . ' .

; . Por último, la;s' políticas promocionales de corte 'activo se dirigirían deliberadamente,
la brecha de la competitividad o a acelerar el'i'ítmo de 'cosros
sociales qué pudiesen genentr.· Aqúí se ubicarían: 10sroC.eAtiVos, alaexportqción y Su yQnsolidacíón"
lá ptepilfación de unanúeva 'oleada de productos susceptibles colocar$e en'el exterior, ,así. como
los programas destinados' a fatilít3i- la transici6nct'e empresas' y sectores productivos a un régimen

competencia abierta.

a) 'Las 'industriales de car,ácterl1orizontal

". Dentro de este acápite. se compténde ún conjllllto de, medidas de beneficio general, o
fadlitadotás delprocesodeilldustrialÍiadón ode mejoramiento sistémico deltUnciQnamiento de los
mercados y de' la productividad, como referentes a la tecnología, 'ef ',fmailciamiento, la.
capacitación o la infraestructura básica o de servicios. , ','

i)Fitlanciáfuiento., 'Vn() los pt)iicipales escollos a la'
empresas haCioñales las dificultades de acceso o en el y)a

mercados' financieros d'e largo plazo para facilitar la'formacÍón de cap.i,tal del se¿tol'
prívadó." "",' ,'. ' ",,:

Incuestionablemente, las altas tasas activas de entorpecen no' s'610 la' de los
problemas de liquidez delas empresas, sinotambié1l1os proce,sps Í!1:ye¡sión., recop:v,ersión
o moderniZación de' instalaciones. Se traiade una cuestipnqu.een enJa.s ,;
del pfinclpapneIlJe en cl,lapto aptiinflacíorla¡:ia y el fman9.iaIllÍento
de his hrechas de d,e pagos Y4e : : , ",' " , ' '

.•' • • . '. ¡ - ' . '.' "..... •• • • -.- •

. • " • _.", .' , : ". , _. _.: ,:'. . : i _. , _.', ; -'!' -. __.J ¡_ '. '. ': .", ,. ,: .,.; -.... ; l •., - l '. . 'J \ _. _. : "'_!, ' , .
'Con iodo, a e'scalamás modesta, el problema también reconoce otro origen: las

de acomodos estructurales incompletos del sector bancario y financiero. Los márgenes de
intermediac:ipn suelen ser: demastad() WUPlios a 12

en casos, O
en' ótros, al9,s, ,encajes legales..} el de .las,:
ins'tituciones comparativaJ:nente peguepas y, a problemas modernizac¡ón ,
de las propia'smstituciones ' ' ," "

Desde luego, la solución de fondo sólo se encontrará en la medida en que puedan cerrarse
los desequilibrios ecol1()tpic,os Y que .. ¡;eestr)1ctijren y lo,s xnercados internos
de 'c'ápltales. ' Aun así, hay ,de'mstrumentar medidas"de
impide, por ejemplo, buscar apropia.das a la acumulaclón de pérdidas cambia,rias o aJa
reestructuración de las carteras vencidas, ni' tampoco convenir arreglos consensuales entre las
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autoridades monetarias y las instituciones financieras PW"ae1evar eficiencias yreducir en f\lgún grado
de :infermeCÚad6n por abs6r9i6n de dentro, sector fÚulnc'iero.

{,'o ',!

'.• De hllnisma en el
fmaricieto '•. qué mej6raStm su eficaCia vis avis 'los usuarios del crédito.;' el ,
anotado podría consistir en establecer un registro central de cartera's venCidas 'que permitiese

a .10s deudores lllorosos, reducir el costo .pe tramitaci6n, y agilizar la
e1acceso.alcrédito alas pequeñas

y' ,si a ello se añade la creacióQ. de fondos de garariclao de
redescuel1to que aÍivieilla',exigenCia de'garantías y' deótros requisitos o que permitall la
colocación atcionatia del propio segmento de'la pequeña y

, r " ¡ ':.l I ¡' f'" ",' .' ••.. ' ,1, •• J" •

Otro paso en la profundizaci6n estructural del sector financiero podría consistir en el
fortalecimiento deliberado a la diversificación de los instrumentos e instituciones utilizados a fin de

.Iflejor a las necesidades precisas de los usuarios .. El m,:rendam!el1to puxp Q fY:Ianciero,
el factoútje '.' o la tarjeta empresarial de serían algunos instrunientosde financiamiento
susceptibles'de consolidarse o desarrollarse. Del lado institucional, aquí insis* en las
medidas señaladas-a propósitodelsect()f agrícola,: hábda que apoyar el desarrolló de organízaqiones
intermedias de prOductores -,:uniones de crédito,centraies de compra$, cooperativas, etc.::" que
faCiliten lá del financiamiento asus agremiados. , .'.. " ", .'.. , ,

,El grado de, avance de los mercados fÍ1:J,ancierQs y. la íneJole de de orden
máeroeconótnico que, se' enfrenta,n obstaculizan,y aun el . .de los de.
créditOde largoplazo y decapitales. No s610se trata de que el nivel de las tasasde slÍprÍ1Uf!.
alicientes a: émprender proyectos 'de maduraci6n larga, sino 'que la composición de los activos y
pasivos bancarios determinen proclividades claras en favor de la rápida revolvencia de los créditos
que ,se sutJ;1an a otros elementosge incertidumbre. ,

Eii parecería digno de crear o transfqrmar alguna,ge hlS
bancarias dél seetorptíblicoenun banco de 'desarrollo, cuyas dos funciones principales

consistirían en promover el crédito de inversión delarg6 y fortalecer el1}1yrca49
De otra suerte, resultaría más difícil y tardado impulsar la reconversi6n y el cambio estructural en
la industria y sostener la expansión indispensable en la t;apacida.d de las no
trádidonales. ' , " , , ; , ",'., " . ,,', ," "',

". Este 'tipo' de réconformación '.papel' tn,uy'. eli
apoyar 'proyectos centrales dé nlodernizacion productiva,' como Naciona! .de Micro' y' ,
Pequefiá Empresa ,Mihi,sterio de Trabajo, los del Centro de d,eExportaciones ''';
Inversiones o los del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología, compieinentándo en este últinlo caso ,','
los recursos del Fondo de Desarrollo Tecnol6gico y del Fondo de Inversión 'de Riesgo para la
Investigación.

üf. Tecnología'y capacitaci6n. En la tecnología y la 9apacitacióti de la fuerza d<;: tra,bajo,
el país se encuentra.á la de Centroamérica,. No obstante, habría que redoblaresfuerzQS,
en .este campo;' ya 'que el acéeso a los mercados internacionales exige abordar de modo ,', ,;
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producciones de ,mayor densidad de,conocimiehtos Y'a: la par iútehSificat.la formación del
.capitalhumano.;" " ':",' ,"', ,11",/,,',;'

.".-',.. ,\"

, -,

¡(::) 1"'" de
actividades de mano .de obra intensiva'; El costo': tiende a ser-:elevado' y' 'una'dé" las'véiíhljas
comparativas'nacionales reside precisamente en la calidadde:su mano de obra'.. ,.""."\

", _ 1',' .' . . "1:': :<". I " ): t.,: • '.' ",O,

.Por' eso ..importa 'perfeccionar, los programas de investigaCión y desarrollo, los centros
y los' programas de "adiestramiento yreentrenarÍliertto·de'la mano dc:róbra; como

las mormas que dgen Ja"prote'cCÍón ,de la propiedadrntelectual'471 :o-la metrología a
estándares'aceptados internacionalmente.' ,En particular, es' importailte 'lograr láconvergencÍfl
funcional de los 'trabajos de 'investigación-de los centros, académiCos I-y'de capacitación 'de" la m'ano
de obra con las necesidades y problemas de los sectores productivos. En eseséntidÓ,habríá'que
alentar la multiplicación de los nexos que han surgido en torno a la Fundación para la Investigación
en la Universidad de Costa Rica y los fondos similares creados en la Universidad Nacional y el
Instituto Tecnológico de Costa Rica que emprendentrabajosdednvestigaci6h:ydesarrollo 'de interés
al sector privado.

." '' avances a los programas· del "Ministériode Ciencia y Tebrtologíay del
Consejo.Nacional de Ciencia y Tecnología,'con apoyos financierosad hbc;séría 'incluso 'factible
crea],' una inversiones con bases tecnológicas' sólidas 'que sirviese 'ál}propósito .de
divetsific.ar, o afianzada penetración exportadora a los mercadostegionales'é llifernácidnalesi Aquí
debe -suprayarse,que la disponibilidad de mano de obra 'calificada facilitaríá én principio ethprender
la fabricación .•de" una amplia gama de manufacturas' ,,: Bástaría 'tomar las;;:.inejotes
tecnologías consolidadas para' :ganary,entajas competitivas frente a países de 'Inás
vieja, con plantas de distinta eficiencia. .

La educación básica, la' secundariay la de escuelas técnicas\'és'avaliZáda y cubrej'· sobre todo
la, _primera, a altos porcentajes de la población (87%); "·<Además'se ha' creado; eFlns'títuto NaciOD.a1
d,e.:.Aptendizaje, como uno de los mecanismos 'de apoyo ,á H(nuevaestrategiá de desáfí'ólld. ·"Dicho
ins;jjitllto.tiene una matrícula de'48,OOOalumrtos yse.' alilrienta con,un gravamenala' 'nómina'laborat
de las'; empresas del 2%.' 'Si bien, es un: lazo',en la:ditet;ci6ti:apropiada,'habría:que'vmélilarlo más
estrechamente con las' necesidades;conctetas',-:de la Íl1dttstria. \481' AcasO fuese' recb11lend'able
emprehderprogramas de' entrenariento dual 'que 'eomp1'eridah;aprendiiáje técnico'Ó acadénúco y
práctico en instalaciones productívas,érupresariales.De'la'1l1fsmá manera; el Institúto'podría diseñar
programas ad hoc de asistencia técnica, en especial a empresas en proceso de reconversión industrial
o a negocios medianos y 'pequeños; y 'también.llllpulsat:"lá 'creadón¡dé ún ceritroespeC!alizado en
diseño indus,trial. In' , ' ':, :: ','''' " ' L ,:,' :. "

1".... . '." : '.:!·r:, :-'; ; .- ':. .,-, ..' " :';;'-

47/ En particular habría que implantar retoques a las normas nacionales sobre derechos de autor,
marcas y patentes. En este último caso, existe el temor de inducÍl' una elevación considerable en el
precio de los medicamentos y, en general, de acrecentar los pagos al exterior;

481 Véase, M. 'Badilla (l8)8)@),'''Vintulación Universidad:;SectórProductivo, el'Cf.tso de Costa Rica,
Instituto de 'Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Ricá, Documento No.'
167, San José, Costa Rica. '
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. iji) '. Infraestructura. EJéxito de la estrategia de crecimiento hacia afuetáes altamente
dependiente de la creación de obras de infraestlUctura y de servicios básicos a la ',industria,de
elevada eficiencia y costos bajos. En este terreno, aunque hay mejoras, Costa Rica se encuentra en

gtlsyentajQ$a... ,PJlrte,de los .prograIlU\s: de estabilización de la'décadaprevia se
gqber:na:tnental que afectó más' que proporcibna1mentea lainversi6n

púqlica. En jJ.mtQ, cQn,ila$.ne.cesidades .nuevas que se! asocian ·a'la'modernización
'competitiva, hay que llenar los rezagos acumulados en más de 10 años. Son notorias las necesidades
en IIl3.teria" de90mJ.micaciones,. puertos, aeropuertos, caminos;, y.múltiples'serviCios. básicos. No

formación de capital en el corto plazo. Se impone, por
pmto,',es4l:blecer el w:den ,deprplaciones riguroso paraproceder$istemáticamente asatisfacet
las:J¡ecesid,ades, :o.e aquí que. convenga' constituir grupos mixtos formados por
empr,es,t;ls,:usuarios y autoridades,arf.in de ,afinar ,los programas, optiínizando, su,impacto\ en la
PWd/;lqciqJ,1 en los esfuerzos exportadotes. " .

',: ,.

'l ",; ..'''-

b). ' J¡.as políticas activas de" industrialización

Dos son los ingredientes centrales que justifican una política promocional activa de
industriali,zación¡ en Costa Rica. En primer término, 'se inscribeJanecesidad·de facilitarlos

la ,apertura externa,' reduciendo los costos csoCiales·y'ladestrUcción
i@.ecesaria,.(1el aparato productivo;" tareas, quenopuede·resolver apropiadamentee1:libre juego de
lqs fuerza,s dy los I1!:t;rcados. ELsegundo se relaciona.conylimperativo de acelerar el cierre 'de la
br,eclla 4e pagos ..,...que .no 1 5<'>.10,establec;eJímite's a la ,tasa de" crecimiento·global; sino ql,le propicia
lageneiac.ión Cíclica ele des.equilibriQs'·macroeconómicos..... por la vía de consolidar las exportaciones
no 'YJle crear,una segunda ,generación de ,productos susceptibles de colocarse' en los
mercados externos. . ;.. ',o

, ,Ll;I,.,primera. cuestión ,surge, de.la apertura unilateral·a la 'competencia' internacional·y de la
convenienc,i.aQ.e"coJ,Tegir el sesgo antiexporutdof' del· proteccionismo., Hasta ahora, el ajuste
mi9rQyconómi9P 'ª ·esa no se ha finiquitado, como lo demuestran los rezagos

y la, declinación de algunasratnas manufactureras. Además, han
surgido', fa,cto,res,:Q.e complicación vinc.ulados a la',multiplicidad de negociaciones comereiáles

.. J\ll1tc;rcop.-Ia revisi6n integración regional; se ha'logtado la
GATT y a la Iniciativa,de.l Carib,e;sehaconcertado un tratado de libreicomercio 'Ion

y: se de diversa Úldole conla·;,UniónEuropea.' "
i·

,'o .,'
'(

La intensa ;dela .política' comercial entraría a implan,tar un ,doble acomodo
microeconómico. Por una habría que impulsar la modernización de la planta productiva líasta-
equiparar su situación competitiva a la de las empresas del exterior. 491 Y por otra, buscar

. ,como ya, se ha señalacjo, no se trataría' de sostener artificial1n:ente' actividades
incapaces la concurrencia, pero sí de evitar la destrucción de empresas e instalaciones ,,;'
susceptibles de ajustarse con éxito.
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el' aprovechamiento de las ventajas ,que ofrezcan esos' instnimeiit<1s 'conieréia1es que
: sllPone' apoyar el cambio en los modos de operación del sector'privado'iülCíoha:í,. '50/ ..
. ,',r.. .' ,":' .,:> . .' . . '-,' ';". . l' , <:" ti::,:!

, No parece entonces oeiosoinstaurat'programas' facilitadores de la reconversión iridtistria1,
",de corte análogo a 'los que' se diseñaron pero no fueroninsttUmentadoshacia 1989. Sé trataría de
'organiz'ar comités, mixtos:, públicos, y privados para determiíla.r la de
,modernización por ramas de la actividad industrial. Ahí:se centralizaría 1acooperaéi6n tecnd16gica,
fiscal, 'financiera, de asistencia técnica con ,participación 'del Estado, en función' 'cdriiplementaria a
, c,ompromisos', ,eh firme de los empresarios privados. '511 De nueva étienta:'

escrutiniocuidádoso de las 'en virtud dé' Hili1tantes 'presupues'tiuiosy
de la escasez de los recursos financierósconcesiona1es. ' ,l., , \. . '

Optimizar el uso de recursos escasos conduce a recomendar el fortalecimiento de las
organizaciones gremiales, tanto en identificar los verdaderos cuellos 'de boíellay la íinportancia
,operativa de .las diversas acciones, corno en- formar congloIrtehldos' de' Slibcontratación entre·'las
empresas de mayor tamaño Ylas de menores dimensiones.:' El primer tipó de empresasásumiríala

técnicos yfitlancieros 'a"redes de proveedores quemu1tlplicatian
los valores agregados y reducirían los riesgos de la producción. Ese esquema
escala centroamericana -aprovechando los mecanismos ya creados de la Federación de Entidades
,Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP)-,-, y también enaérecentar, de ser el
·grado de integración ,doméstica de lasmaquiladoras o de'la industriahóte1eta..'· ,

.' i "'t:":_:. . e",

.. ' En cuanto a lapromoción activa·de nuevas actividades; 'los esfuerzos de{p'aís se han 'centrado
en alentar,e1·desarrollo ,de exportacionestlo tradíciona1es, sobre todo"las relaCionadas cónel seetot
primario de la economía. A pesar de haberse avanzado poco en: la eSfera pr'o:píaniente fudustda1, las
políticas han resultado exitosas por el intenso dinamismo de las ventas de nuevos productos, ya que
se les compara ,favorablemente con la composici6nanterior del cOlnercio'exterior'o con<e'sfuerzos
similares de'otros países latinoamericanos;' El 'pur\.to'de partida ··con.sis'tió'encrear'una' constelación
de instituciones de apoyo.' Entre ellas:'se:cuenta el'Ministé'ilit):défCómercio Exterior, el- Centro de
Promoción de: Exportaciones e Inversiones y el Centrotte'Irticiativas'parael Desarrollo. 'Encuanto
a los instrumentos de ,fomento directo;iel' másimpottante ha::esfádd'COtlStitUido'p()r los "Certificados
de abono tributario .(CAT),consistentes <"'-.como:se,menCionó¡':'::e¡f'dfórgarÚéditos fiscaleS por un
porcentaje variable del valor .bruto deylas /l1ue'vásexpottaciótie's' á fin 'de'cóinpensar' algunas de 'las
desventajas competitivas derivadas de las imperfecciones de los'mercados nacionales. En su etapa
inicial (1984) se quería, además; contrarrestar el sesgo antiexportador de la' estructura
arancelaria. 521 '" ,,' ,"

. 1:'

\_. _.,0-.)

501 En el,Ministerio de Eeonomía Se ha creado 'e¡Cbntrci'de ItlformáciÓn 'I11dustrial que podría
contribuir mucho en difundir lasimplicaciones'espeeffiéas delas'negociaciones comerciales, así como
en dar servicio de información tecnológica: ó de"corisultdreseSpeciá1iZados.·' :. ',:'

511 Véase, P.' E. Camacho yC.Gonzá1ez:(1992j, ApertutaComercial y Ajziste de lasEmp;esas;
y E. Doryan (1992), Econom(a y Reconversión ln'dustrial,op: cito ' ,

521 Véase, E. Franco y C.Sojo, Gobiernvi'l!mpresariosy polftiáúde ajuste, PLACSO, 'Sim José,
Costa Rica, 1992. : '
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.l.. que los incentivos han tenido una contribUción
'p'ositiva e.x:paPsión ¡;le las, exportaciones de Costa Rica. 53/ Sin' embargo,
también han surgido cuestionamientos. Entre las críticas suele citarse su incidencia en las cuentas

El) la.a.y.t,uaIJda4 significan s,\1Psidiosdeaprpximadamente60 millones de:dólares. De otro
" , taplbién beneficios enpocas empresas: ;.apenasunadocena
1 del Jie los ·recursQ&; Aca$..o más importante que lo 'anterior es el hecl1(Y'de que 'el
'.. ' de incentiyos.no bien. entre empresas. exportadOllas. maduras, Yii\quellas qUe
.. Wqi1\l por, encontrarse en una fase de. arranqué, de :.actividades. 54/:Esos
" han ll,e.vado ·a el mecanismo ,de de certificados de abono

trjputario,. ,an sujetaroll a un.gravarniento. de125'% deLcrédito fiscal asignado.
, " En segundo 1ugár, se amplió el plazo de otorganüento<1e12 a 18 meses. Más tarde se suspendió

el otorgamiento de nuevos certificados.

.. yS necesario reduciÍ' el costo fiscal de los subsidios.. .sin embargo, ello no deberá
SU suspensi9p. anaJJzarse cuidadosamente sus implicaciones en 'la

yJa ,<?onsolidación de las exportacioneS'no . .551 Aparte de ello, corregir
la prech,a externa de pagos·,hace una nueva. generación de exportaciones no

. '. iradicionales. '
,', .' .. ',.;', •... 1

.penar, los.. ,objetivos promocionalesde los certificados de abono tributario mediante la
utilización de otros instrumentos,qe la política económica quizás fuese factible, pero no dejada de
tener por igual algunos efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, acentuar el ritmo del
deslizamiento cambiario, hastasubvaJuarelcolón en grado compci1Satoriosutlciente; podría tener

'. un .costo inflacionario relativamente elevado ante el alto grado de apertura de la, economía' que
dificulta. consolidar devaluaciones reales. .;, ., -. -" '. ,-' " _.- -,"

todas revisar una serie de gravámenes y normas 1regulatorias que
Ít11plic?ll y afectan las actividades exportadoras, a Jin de modificar aquellas que no
causentras,tornos mayores en otros ámbitos. En esa situación se encuentran el requisito de canjear
en (,(J:Banco Central el 40% de las divisas obtenidas en·ventas al exterior; la. cuota, que recae sobre
operaciones de cmnbiode divisas (39 centavos de colónpor dólar, que al Banco
de la e·IFOCOP).,En el otro extremo .estaríanmedidas -que'se'mencionan en
otros apartados dt1este informe- complementarias del esfuerzo exportador, como el establecimiento

531 A. Hoffmaister, The cost 01 export subsidies: evidencefrom Costa Rica, IMF Working Papel',
WP/91194, Washington, 1991, y Banco Central de Costa Rica, Determinantes de las exportaciones no
tradicionales de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1993.

54/ Eso mismo propicia la utilización de políticas inconvenientes .
. '¿5/. requiere.examinar de manera integrada toda la

estructuraJiscal (gastos" ingre.sos y financiamiento) así se•.podrían identificarJas'.erogaciones,
subsidios y gravámenes aracio.t,mlizar, y el- orden de los ·plazos parahaeetlo.' ,A .ello
cabría añadir el estudio de las distorsione,sde mercado que, en principio, seCbusc0córregir por
medio de impuestos y subsidios vigentes. Así se apreciaría la relevancia actual de tales

y el grado en que los diferentes impuestos-subsidios cumplen los objetivos de manera
eficiente.
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de líneas de financiamiento de largo pla¡o, o,depreembarque, llenar la eficiencia aduanera,
establecer o mejorar los seguros a la exportación. De lo contrario se corre el riesgo de que el
subsecuente alivio de la brecha fiscal conduzca al agravamiento de la restricción externa, limitativa
de las posibilidades de crecimiento ,pe Eica.

,, .Ia;posibllldad .de iniciilI,'la -producción'de
manufactur.ados..de mayor ,val,or, aprovecha.ndo·lasventajas inherentes a la

'dispombilidad mano de buena.c.alifiqaciQn; Siguiendo elcanaino¡de,todos los
,países de industrialización rec,icmte, quizá podría l.a fabricación de bienes, de industrias
'ya ,establecIdas, provechode,la,s tecIlologías más eficieJltes en los mercados·-internacionales,
apoyados en políticas de fomento especialmente disefiadas. Otra posibilidad podría consistir en
,buscardeliberadamente.1a industrializaciónpe a.lgunosproductos primarios que hoy sin
mayor grado de,elab,oración. Un de, acción.. se con las maquiladoras'. Aquí

plantas de segunda. generación quej1;Jiciasen la producción de artículos,de 'tecnología
cmnpleja -:llsando, de ,nuevo, el acervo de obra o bien·otorgar;incentivos

a bl:8'empresas para que eleven de modo eficiente el grado de rntegraciónnaciQnal. ,', . '

, Ya se han dado pasos impor!antísimos en l/l¡ diversific;ación qe la producción exportable, esto
es,. se hanyen<;jdo, inercias en de apren,dizaje. Sin empargo, ,subsiste una amplia brecha

balaw;a e,l lade.uda·externa-·que ,pone límites· ,estrechos
á la capacidaq de crecimiento y Por esoAmporta resolver;
cuanto antes., el estr.a:p.gulamiento externo"meta o:sólo alcanzable después
de largos períodos de espera, en ausencia de políticas decididas de apoyo, de corte pasivo y activo;
No se pretendería estar en la competencia para desarrollar o absorber tecnologías en los sectores de
punta de la avanzada mundifl1, sino identificar nichos ,de mercado,;,siguiendo las
t(strategiascontemporáneas' de los países más elCitosos delJ1ercer. 56/ selecoionando
proyectos conjuntos con y la responsabiliqad, .prinQipal de.l -sector, empresarialprivado.

;, .! ....
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561 Véanse,P. Krugmah; Strátegie Trade Policy and The New 1nterntltionalEeono1flies, The 'MIT
, Press, Cambridge, Mass.; 1990; G. Gross'maIi y'E.'Helpman"jnnovationand 'Growth in theGlobal
Economy, The MITo Press, Cambridge, Mass., '1992; Banco"Mundial;' The Easb4sianMiraele; Oxford
University Press, Nueva York, 1993, y Ha-Joon'Chang;'ThePoliticalEconomy'ofIndustrializdtion,
Cambridge University Press.
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VII. RECOMENDACIONES

h .Lil1eantielltos' generales .

,Como se, ha mencionado a lo largo del pres'ente estudio, a partir de la crisis de ladeucla'éxterna de
;principios ;cle ;losochenta; Costa:' Rica ha logrado avances significativosen"Hr
desequilibrios'macroeconómicos fundamentales.' De hecho, al iiiicio de'199g mostraba resti1iados
. ;, notables, tanto en la reducción del 'défiCit de las finanias' públicas 'como eti"él" abatimiento de
presiones infla:cionarias y en la creCíente relevanciá de un 'sector 'deexpottaciones' noti'adicioruu.es.

·"·.1

, ;"'Sinembargo, lossignos de deterioro énla evoluciónecoiiómicá del país en los 12 meses
anteriores amayo ,de 1994reflejanmsúficiencias y rezagos ;en:la estrategia dt'dijuste'y estabilización
adoptada. y síntomas de un relativo agotamiento en su patrón de·crecifuiento. :El carácter de éstas
limitaciones, y sobre todo Ht'apteíniante necesidad de superarlas pronto, coloca 'a la'economía de
Costa Rica en una ehérucijada decisiva. "

'En síntesis, el reto de la nuevaadministraciói1 consiste en restablecer alahrevedad
equilibrios'macroeconómicos' esenciales y,a la vez, 'cementar'una insercióndinámica en la ecdriorriía
mundiaLen el nuevo contextodeglobaliZaei6h y regionalización que' prevalece 'a nivel internaCional.
En ese estle subrayar que a partir del segundo semestre del 1994, diversaS;inédidas d.e la

Figueres'responden tt"esta te'ndiendo a.restablecer los
.equilibrios macroeeonómicos;' ;';', '.

En; la, práctica entrar en detalles de políticas para la promoción'de actividades
ello implica.reorientar líneasdeacdóno medidas de política eri: torno a tres objetivos

principales, en alguna medida interdependientes:,"a) lapérspectiva macro
como de la la estructura de las erogaciones y de los ingresos públicos;
b) profundizar la transformación del aparato productivo, y c) robustecer la generación de ahorro
interno y su intermediación eficiente a la empresa nacional.

En caso de no realizarse esfuerzos firmes para conseguir dichos objetivos, se impedirá que
la economía costarricense se expanda de manera persistente a tasas elevadas. Así, tendería a verse
inmersa en una dinámica en que su todavía insuficiente transformación productiva y débil generación
de ahorro interno determinen que las fases de reactivación desemboquen rápidamente en un déficit
en cuenta corriente que rehase las posibilidades regulares de financiamiento del exterior.

En las condiciones actuales que de hecho se conformaron en los años previos, cubrir esta
demanda de divisas col111eva un alza en las tasas de interés domésticas y mayor dependencia de
capitales de corto plazo, acentuando la fragilidad en el patrón de crecimiento de la economía. A su
vez, el encarecimiento del crédito local debilita la formación de capital fijo y con ello erosiona el
potencial de expansiónproductiva del país en eUargo plazo• ,Además, salvo que se fortaleica la
competitividad de los,factoresproductivos'en Costa Rica, tarde que. temprano habría,que acelerar.el
ritmo de depreciación. ;cambiaria, y por '. realimentar ,inflacionarias. Es decir, ,la
depreciación cambiaria se volvería indispensal:>le para impulsar al sector exportador Y'defender. su

.; ¡. .. \
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presencia en los en particular dado el de..los' ,00mpetidores
\1'"

. ' . ,':',ia crecimiento de largo plazo deja de' es
Si región centroaÍn'ericana,

,diversos inciicad(;ites ,socioecpnómicos,comienzan;. a su, brillo. t;radiciQnal ,yi'a: acusar
deficiencias. a desélrrplladas de América Latina
,y de otraS regiones en cuanto a la satisfacción de algllI,1as ,necesicÚldes sociales básicas. por ejemplo
en el campo de la salud y la educación., ,.,',' ,< ':•• '

.J; ._1:' . !,:'.
I . • .. . ..

. . ".,' Se que antes,de implementar a fondo un programa de apoyo a, la transformación
prod,uc#va. primer, objetivo queJ;ech,una atención a la necesidad de, recomponer la

de gastos. e ingresos del s\fctorpúblicg. Aunque, seCQntrajoq.e manera muy significativa
, su el operativo, la e$truc:tura tiene distorsiones

.. COID,.p'quedó eyid.ente de jUIÚq. de .1993 a la Jech,i;l•. estas distorsJones pUeden'comenzar
a poner. el), jaque la estabilidad de a de,bj,litarelpotenqial decrecimiento,de la economía
. nacional. " ,

.c.

Es de notar que para asegurar equilibrios macroeconómicos. el saneamiento de las fínanzas
públicas debe procurar una estructura de ingresos y erogaciones del,gqbiernoconducente a elevar
la"prqductivida,d ,sistémica y la·equidad,de la economía: ,Sibienla' nueva, a,dministración ,está
,avam;aPdo;en e$ta dirección."rodavíahaymucho por hacer camp.Qs. "Una tarearineludible
syrá la 4e simplifica,r el sisteIAa triputario y. reducírel ,enorme·nwnerQ de graNámenes con destino
asignadQ que existen. que continuar eliminanqo ,y hacer' compatibles

diferentes esquemas; de. regulaciones. incentivqs y eviWJ.do la ml,1ltiplicación de
instituciones y programas dedicados a tareas esencialmente iguales. .

"" ' Hay consenso en que es inqispensable revisar las. prelaciones --irilplíqHas o declarildas- que
hán regidoeldiseñodel, pre'sllPuesto.;ofiQial·en los últimos ycal;1aÜz;ar a la:
inversip;l1, Las, deficiencias, eij,la infra;estrlJ,ctura física y en ladisponipilidad .de algunos recursos
humanos capacitados están afectando la próductividad global y las competitivas de·Costa
Rica en la producción de ciertos bienes y servicios. La experiencia histórica 9:el ·asLcomo la

" , • • ¡ . •

de,.Amér;qa, Latina y otras regio,nes.,.reyela.que'cuprirestaslfállas participación
del. sector pUblico eri la formación de capital. tanto físicó i coDlo ':",' .: 1", ' ;

¡ ". • . : 1 .. - '! :' . 1',; = . ... . ! ..

, , En esa línea. hay que apuntar quejas 'políticas y. estabilizacipn tenido más
éxito en recqperar un crecimiento econólllico sólido l;ll¡1,e:se-,ha Jomado en,
cuenta entre la formación de capital ,de los y público. ,Visto
desqe unángp.lodjrerente. concentrar la contraccióJi del gasto publico t

dificulta la modernización de ,la maquinaria y el equipo. tiende 'á deprimIr' clima" generaL de
negociosy• en general. ejerce un impacto negativo sobre el crecímientoposible de laeconQmía.

. "

En una línea similar. y ligado al •.'iá ra,cip.mtlizacióndelgasto
público debe toinaren cuenta, las repercusiones .sobre el sistema prQducciónyJas "
condipiones de rentabilidad en el. país. Bula situ,aciónactual.de fuerte re,stri<;cióll del balance de
pagos sobre la capacidad¡de crecimientode la economía costarricense. es necesario que el disefib del
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presupuesto público dé 'especial' atención a 'su impacto sobre 'la cOlupetítividad' del sector. prbduCtor
de bienes comerciables. Es decir, antes de reducir gastos y transferenciaspúbÜdas; cbnvieneanalizar
su efecto esperado .en. el ámbito mÍcroeconómÍco, en particular sobre las activiqades exportadoras
-o competidoras con,1as importaciones'::"', estén presentes tiempo atrás; o :sean'apenas
emergentes. 'El ariálisis:'ctebe'respollderien' qué medida las modificaciones fÍscales eriéliesHón
ayudarán a promover la' compétitiVidtid\ auténtica de las':; actividades exportadoras;' Sin .una
apreciación claraal respecto, no sejustifi'caelimínar instrumentos que tienen potencial sigriiflcativó
probado para ,desarrollar·exportaCione"S"riuevas.': . "

La discusión acerca del fomento a las exportaciones merece una reflexión Así,
habrían·de revisarse 1M 'políticas;de:prbmociól1 ala coinpetitividady a la ptoductivlda'cf para que
,..,:.respetando 10 estipulado ,en lósacüerdos comerciales firm:ados..-:. Costa evite córtl]iétiren
desventaja'en los mercadosínternacionales y locales. Parece crucial que sé adopten medidáspara
desarrollar nuevos sectoreS"con ventajásdiliá.tníéas queperrilitan a'Costa Rica colocar'se'mejor erilas
redes mundiales de produceión,con apor'tescreéientes;de valor agregado, Dé' hecho, y no' bbstante
laret6rica encoíltra, muchas medidas de prol11oéiórl. directa de y defo'inent()" a: 'la
competitividad de los productores locales son práctica común en países de la OrganizacIón' de
Cooperación y Desarrollo EconómÍco (OCDE) y en los de industrialización reciente en el sudeste
de Asia. '

Mantener las ventajas competitivas no es un proceso automático ni garantizádo. . Supone
cuándó'metlos realizar esfuerzos firmes ysisteináticos "':':potpárte del sector¡jrivado yel
para'ítnpulsar la "productividad 'Y' 'pata" remover 'los·cuellos'··de y dethás .obstácUlos que .'
amenacen suposición. En este serttidd, Costa Rica habría de procurar'manteher y
capacidad competitiva' que ha evidenoiadden el terreno del turismo, lámaquilay de suf'deináS .....
exportaciones significativas.: ',' .. , " . .. ,

EI,;DÍcho' que Costa Rica ha conStruido en el túrismomundial requerirá mas y: mejores
inversiones en infraestructura tanto hótelera como de coihunicaciones y transportés, pára aumentar
el 'valor agregado unitario que genera esta actividad y poder desarrollarla de manera sostenida sin
deteriorar el medio .ambiente," . ,

,. " Asimismo;' la calidad y acceso a servicios comerciales y'profeSionales de diversos tipos
también son factores 'de peso",·Es recomendable 'concertar acciones entte el sectót'pl'ivadó y'éfOficiaf !

para utilizar el impulso derivado de dicha demanda, en beneficio de un mayor desarrollo nacional.
En-particular,cabría apoyarse en él paraanipliar y·robustecér los vínculos 'de la actividad túdstica
con el resto de la' economla;':fOlnehtandola fabricaCión nacional de algunos' bienes Y'servicios
especiales de 'alta demanda por este sector. Otra'área dónde el país goza de ventaja compatativa'es ')
la expottacién de servicios profesionales. Su:desarrollo se podríaimpulsRl' con esfuerzos más ,,!.

decididos··en.··la' fotmaCión de·recursos' humanos cada vez más especializ'ados;';acordes "ton la
evolución de la demanda regional y éxtrarregionaI: '

Elproceso depacificacióny·recblistrucciórtenlaregión revitaliza mercados tdtdiciohales para
las exportaciones Costarricenses, en particular las manufacturas, Sin embargo, también obligá á que;!
las actividades de Itláquila en Costa Rioa cOmÍencen a apoyarse en ventajas disti1Ítas a las meramente"
salariales. En la región, Costa Rica -en parte reflejando su relativamente alto nivel de desarrollo"
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';hurnano-:,," de, ventajas inherentes de ese tipo. Con ello, 'enfrenta el desafio de irinceiltivando
.' li;! insta1a.OÍópde l1uévas,p1antas,maquiladoras'. intensivas en,el uso de'mano deobta crecientemente

',Ello 'permitirá una mayor ,incorporación:y apropiación devalút ,agregado pata el
serviría',de base para desarrollar las capacidades autónon1a.S de exportación de serviCios

"pr.ofesloIlales, , anteriormente;
,- , ;1:.:;' :"--',."

; 'Vn elemento,adicional-denaturalezamás generalaunquevinyu1ado cort'lo'anterior..... en que
se muestra la necesidad de modificar la inserción actual de Costa Rica en el comercio internacional,
,tiene que ver, con,los términos de intercambio. En los Oaños, Costa' Rica, fue el país de
CentJ:Qamérica dQnde la evolución de términos 'de' intercambio comeréialfue más desfavorable. ,Esta
tendencja, de persistir, limita lás posibilidades' de crecimiento de la economiay debilita lá'generación
,de ah()rro .iilterno.Ll.legohabráquepromoveruna diferente estructura en suintercálllbio de,bienes
"con:'el'resto delmundo. ;.' En ese sentido" se ,reitera· que es por demás convemente impulsar Una
segunda ola d,e nuevas .actividades' .exportadoras (por definición: no ttadicionales)y;pol'qué no, de
prod.11ctores capaces ,de competir·eficientemente con.las importaciones en sectores s'e1eccidnados del
mercado local. ,Esta segunda ola de div.ersificacióIiide las exportaciones apoyaría una más profunda
reconversión e integración deLaparato productiv0nacional, y complementaría a las exportaciones no
tradicionales actuales -cuyo dinamismo evidencia, sin embargo, signos de agotamiento- como
motor-del· ,desarrollo 'nacional.' . Debe' recordarse que laprímeraola' de geneta:CÍóll de nuevas
exportaciones, que tomó fuerza en Costa Rica a principios. de los' ochenta, y"permitió mitigar 'los
efectos de la crisis económica que golpeó duramente a los demás países de la región, no ha logrado
compensar el alza de las importaciones en las fases de elevado repunte de la economía. Esta alza,
aunada al movimiento desfavorable dtHos:términos' de intercambio, ha repercutido en un deterioro
importante del déficit comercial y en una mayor dependencia del flujo de capitales del exterior.

:{. • (:' ¡ •.,:. i; \,' / .....;., ,l'·'

,Un"aspectoadicional 'en el que hay que· tomar medidas concierne ' a las' neg'6cfliCiones
La ,convicción generaliZada.en Costa Rica y en otros países eni torno

Al las bondades de los acuerdos, de libte'comerciopara fomentada competitividad,tlo:suple Ja'falta
de reflexiÓ'llSQbre los 'alcanoes y limitacionesde'las políticas activas de fomel1tO'Y"desarrollo.Esta

es un insustituible: para. lograr acuerdos 'comerciales que fimpulseí1!.:más"'el
económico del país. Sin:ella, las' negociaciones fácilmente se distorsionan

de grupos eoonónücps particulares, pudiéndose llegara resultados en queprevalecen.losfifitereses
sectores' encima. de 'losde ,nación en conjunto. Además, -se corre el.riesgo de una

; de la política comercial nacional en una constelación deaéuerdosad, hoc, que tienden
a aminorar la ,relevancia de ,las demás 'políticas de desarrollo 'na:ci6nat' bas" fiegociadones
comerciales de tipo bilateral con países fuera de la región centroamericana deben considerar los
enlaces privilegiados entre-los "miembros del Mercado Rica
compartecouellos tanto'su·historia' pasada como· buena parte de sU desa'í'í.'ollo.futuro. 'En e-ste
sentido, convendría orientat las negociaciones hacia arreglos sectoriales qüetoltíerten' Cuenta' los
acuerdos de integración y se vuelvan instrumentos activos de política industrial. En la práctica, hay
que analizar las conveniencias y costos de reducir de manera indiscriminada las 'barreras' al

en el sector los, gra1l0S básicos-... y.que se
le negociaciones yacuerq()s de esta naturaleza que ha .id0, s,QstemenclQ
Costa·Ri9a., En, otros. sectores, co.nviel1e apoyar. el. proceso de. ,de,sregulación9 .través de proyectos
y por un lado, eliminen. obstrucciones (pO,f'ejemploen trMSporte y
energía) y, por otro, impulsen la difusión de tecnologías desde los países que generan las principales
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respectivas. Quiérase o 110, es necesario apoyar estos arreglos con'medidas de fomento
. financiamiento':y el acceso' a la tecnología' a' medianas y pequefíast las
;que ser,unQ de ·losprinéipales beneficiarios'del proceso; de negociacióncomerciál:; ¡siempre
.y·<;uando .tengan la ,capacidad .de ·.aprovechar ,los desafíos·de':la apertura·'de·nuevos' mercados.
Conjugar estas actividades implicaría esfuerzos nacionales para complementar,. almenós enuna fase' .
inicif),lt el funcionamiento de los mercados, así ampliados. Correspondería al gobierno desempeñar .':
el papel de catalizador para que se ,generen y coordinen acciones al nivel de la sociedad'Civil.

•. 0,. :"

=:'.'

,El·tercer ámbito .en el que.se recomienda tomarmedidas·especiales concierne a'la 'generacióh
de ahorro privadoysu;,canalizacióneficiente 'a la inversión productiva en el país. En efecto, el
dl:'b,ilitamiento detallorro privado puederestringitla'expansión; de la econotníá.,al'au:tl).entar' 'su
dependencia vis aLvis· del: ahorro :externo;,i.e,; de la'entradade,capitat foráneo. ·Un.elemelito'
inlportantepara evitarlo eS la conformación de un sistema financiero moderno, que ofrezca incentivos
al a,Qorrode mediano yJargo plazo y que, simultáneamente,

nacionalparaJa inversión¡en capital fijo•. En particular, habría quereforrn.ar el sistema '
financiero; haciendo más eficiente la.illtermediaciónde recursos hacia laspequeñas'Y medianas
empresas, ampliando su .acceso al crédito de largo: plazo a tasas competitivas.

Considerando la importancia de' las mencionadas cuestiones ,tributarias, acofitirtuación se
profun4iza en' algunos de sus.aspectos.

2. Cuestiones tributarias

C()mo se mencionó, hay necesidad de simplificar el modelo tributario para alcanzar mayor eficiencia,
y., flexibilidad. Este·,tema comprende básicamente tres cuestiones:· a) ,la'reducción

drástica delainultiplicidad de"impuestoscondestirto específico;b) la revisióilde la estructura
técijÍca Ae los .priIlcipales' impuestos aJin de clarificar las obligaciones a cargo del y.
c) ·la adopci6n.de mecanismos que supongan disminuir sensiblemente los costos de:admiriístraCÍón; .
Estas;,dos últimas .exigencias están implícitamente manifiestas·en el caso del;Impuesto'General' de
Ventas;., 57/, Cahe resaltar comosegurido objetivo de la reforma tributaria la necesidad
un de recaudación suficiente '. y' sustentable. Se. requiere' encontrar respuesta aldeterÍo1'óque
está :padeciendo la recaudación ,a raíz de los ajustes efectuados ·en.los aranceles;'motivados;a.su'vez
por las obligaciones contraídas en,eI.ámbito centroamericano. También hacefaltaa'é0111eter la tarea
de compensar la eventual desaparición de' los tributos de baja recaudáción y alto costo adn'1inistra:tivo.

. -'. l

, ··.Untercer objetivo se refiere a fortalecer,Ul neutralidad del sistema a partir dé una rigurosa
(lefinición de las prioridades del desarrollo; Ella alude esencialmente a la.no interferencia del Estado
en las decisiones económicas que·adoptan productores 'y. consumidores.' Acercarse,a de

, ' .:: 0-..::•. 1

,57/· En efecto, un primer análisis'deeste tributo i'evelófallas técnicas preo6upantes, talesCó1110
lavigellciá de'un sistefua superado de deducción física para el cómputo de los erMitas 'fiscales;
rezagos' e ineficienda en los tegÚ11enes de' reembolso de los saldos a favor del' contribuyente, y
complicaciones de estructura, antagónicas a la especialiZación productiva yal control tributario; entre
otras;
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neutralidad implica reducír o eliminar las pérdidas de eficiencia que se dan cuando las personas
tienen que modificar su comportamiento para adaptarse a las características de la imposición
tributaria o a sus cambios, en vez de hacerlo en respuesta a las fuerzas del mercado. Sin embargo,
a causa de las imperfecciones de éste o de la necesidad de corregir patrones de distribución
inconsistentes con las nociones de justicia prevalecientes en la sociedad, se admite que los sistemas
se aparten en alguna medida de modelos puros de neutralidad fiscal. Con todo, es importante que
se evalúe el grado de intervención estatal requerido a fin de satisfacer esa multiplicidad de objetivos.

Los elementos descritos configuran el contenido de lo que podrá constituir un programa
vertebrado de reestructuración y racionalización del sector público, que podría sustituir con ventaja
al Plan de Movilidad Laboral, esencialmente encaminado a aligerar la ocupación del gobierno central
v de los orQ;anismos oaraestatales..
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Anexo estadístico



Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALESINDICADORES ECONOMICOS

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

A. Indicadores económicos básicos bl
Indices (1980 = 100.0)

Producto interno bruto a precios de mercado bl 100.0 97.6 90.5 92.9 100.2 101.0 106.3 111.1 114.7 121.0 125.1 127.8 137.0 145.4
Ingreso nacional bruto bl 100.0 86.1 75.9 80.8 89.8 91.2 102.0 99.1 100.2 104.3 106.7 103.7 110.1 116.0
Población (miles de habitantes) 2,284 2,353 2,423 2,495 2,568 2,642 2,723 2,791 2,870 2,941 3,010 3,082 3,154 3,225
Producto interno bruto por habitante bl 100.0 94.8 85.3 85.1 89.2 87.3 89.3 90.7 91.1 93.5 94.2 93.8 98.1 101.7

Déficit del gobierno centraIlPIB cl ... ... ... 3.6 3.0 2.0 3.3 2.0 2.5 4.1 4.4 3.1 1.9 1.9
Dinero (M1yPIB el di 17.2 18.9 18.6 19.0 17.4 16.2 16.9 15.4 15.2 14.8 13.0 12.7 13.2 11.6
Tipo de cambio real ajustado (1986 = 100.0) 100.0 99.5 103.5 100.1 99.6 109.2 103.2 99.2
Tasa de desocupación urbana el el 6.0 9.1 9.9 8.6 6.6 6.7 6.7 5.9 6.3 3.7 5.4 6.0 4.3 4.0

Tasas de crecimiento

Producto interno bruto 0.8 -2.4 -7.3 2.7 7.8 0.7 5.3 4.5 3.2 5.5 3.4 2.1 7.2 6.1
Producto interno bruto por habitante -2.1 -5.2 -9.9 -0.3 4.8 -2.1 2.3 1.6 0.4 2.6 0.7 -0.4 4.6 3.7
Ingreso nacional bruto -0.2 -13.9 -11.8 6.5 11.1 1.5 11.9 -2.8 1.1 4.1 2.3 -2.8 6.2 5.3

Precios al consumidor -...l
\O

Promedio anual 18.1 37.0 90.1 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7 21.8 9.8
Diciembre a diciembre 17.8 65.1 81.7 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0

Sueldos y salarios reales el 0.8 -11.7 -19.8 10.9 7.8 9.1 6.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7 -4.6 4.1 10.3
Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 9.1 -1.9 -5.0 1.5 12.6 -4.4 14.3 4.0 11.6 13.7 7.2 11.4 16.9 16.4
Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 9.1 -21.3 -20.1 9.7 9.1 2.2 5.2 21.4 4.1 21.4 13.6 -4.9 30.3 18.0
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 1.3 -21.8 -2.8 5.8 3.8 -2.9 15.6 -14.1 -0.9 -1.5 -9.3 -3.0 -1.9 2.0

Millones de dólares

B. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios -460 -129 74 -12 28 -55 54 -177 -75 -217 -364 -22 -323 -419
Pago neto de utilidades e intereses 219 308 377 337 320 290 286 306 359 389 252 195 209 203
Saldo de la cuenta corriente -659 -409 -273 -326 -260 -302 -195 -444 -394 -567 -561 -166 -446 -537
SaIdo de la cuenta de capital 751 360 398 373 205 362 289 481 636 713 364 515 587 518
Variación de reservas internacionales netas 99 -67 137 61 -57 51 78 11 226 150 -201 342 133 -19
Deuda externa desembolsada fI 2,209 2,687 3,188 3,881 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,487 3,930 4,015 4,051 4,052

Fuente: CEPAL; sobre la base de cífras oÍlcÚiles.
al Cifras preliminares.
bl Porcentajes.
cl Para el cálculo de este indicador, las cifras de Dinero (MI) corresponden a saldos de fin de año.
di Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares. A partir de 1987, la encuesta pasó a ser anual.
el Saldos a fines de año. Incluye la deuda desembolsada de mediano y largo plazo del sector público, y la deuda del sector privado no garantizada por el Estado.



K

80 {

Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composicion Tasas de crecimiento anual
Millones de colones de 1980 rcorcentual 19807 19851 1990 1991 1992 1993 al

1990 1991 1992 1993 al 980 1993 a7 1985 1990

Oferta global 70,361 69,592 77,665 84,392 136,8 140.2 -1.5 6.0 4.0 -1.1 11.6 8.7

Producto interno bruto
a precios de mercado 51,798 52,886 56,715 60,174 100.0 100.0 0.2 4.4 3.4 2.1 7.2 6.1

Importaciones de bienes y
servicios 18,563 16,706 20,950 24.218 36.8 40.2 -5.4 10.0 5.6 -10.0 25.4 15.6

Demanda global 70,461 69,592 77,664 84,392 136.8 140.2 -1.5 6.0 4.1 -1.2 11.6 8.7

Demanda interna 49,438 45,415 50,230 53,831 110.3 89.5 -3.5 4.4 3.7 -8.1 10.6 7.2

Inversión bruta interna 11,993 10,449 12,802 14,536 26.6 24.2 -5.9 7.8 6.7 -12.9 22.5 13.5

Inversión bruta fija 12,019 10,480 12,765 14,373 23.9 23.9 -4.8 9.5 13.5 -12.8 21.8 12.6
Variación de existencias -26 -31 38 163 2.7 0.3

Consumo total 37,445 34,966 37,428 39,295 83.8 65.3 -2.8 3.5 2.8 -6.6 7.0 5.0

Gobierno general 7,947 7,875 8,104 8,387 18.2 13.9 -1.3 2.6 0.7 -0.9 2.9 3.5
Privado 29,498 27,091 29,324 30,907 65.5 51.4 -3.3 3.7 3.3 -8.2 8.2 5.4

Exportaciones de bienes y
servicios 21,024 24,177 27,434 30,561 26.5 50.8 4.4 9.1 5.2 15.0 13.5 11.4

Fuente: cEPAL; sobre la base de Cifras ofICiales del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.



Cuadro 3

COSTA RICA: EVOLUCION TENDENCIAL DE LA OFERTNDEMANDA GLOBALES Y SUS RUBROS al

Promedio de tasas de variación anual Porcentaje de la variación global
1971- 1976- 1980- 1984- 1990- 1992- 1971- 1976- 1980- 1984- 1990- 1992-
1975 1979 1983 1989 1991 1993 1975 1979 1983 1989 1991 1993

Tendencia de la oferta-demanda global 5.4% 7.5% -4.0% 5.8% 1.2% 10.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Contribución respectiva a la tendencia global b/

Oferta global

Producto interno bruto 4.0% 4.3% -1.1% 3.3% 1.9% 4.7% 75.2% 56.9% 28.2% 56.9% 158.5% 43.9%
Importaciones de bienes y servicios 1.3% 3.2% -2.9% 2.5% -0.7% 6.0% 24.8% 43.1% 71.8% 43.1% -58.5% 56.1%

Demanda global:
Demanda interna 3.7% 6.3% -4.6% 3.3% -2.0% 5.1% 69.3% 84.1% 115.2% 57.1% -164.0% 47.6% ro
Inversión bruta interna 0.9% 2.1% -1.3% 1.3% -0.7% 2.6% 16.1% 28.1% 33.9% 22.6% -57.2% 24.3% f-I

Inversión bruta fija 1.0% 2.2% -2.1% 1.4% 0.0% 2.3% 18.3% 29.8% 53.9% 24.0% 2.6% 21.9%
Pública 0.3% 0.4% -0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 5.0% 5.8% 7.6% 0.4% -2.9% 0.9%
Privada 0.7% 1.8% -1.8% 1.4% 0.1% 2.2% 13.3% 24.0% 46.2% 23.5% 5.4% 21.0%
Variación de existencias -0.1% -0.1% 0.8% -0.1% -0.7% 0.3% -2.2% -1.6% -20.0% -1.3% -59.7% 2.4%
Consumo total 2.9% 4.2% -3.2% 2.0% -1.3% 2.5% 53.2% 55.9% 81.3% 34.5% -106.9% 23.3%
Gobierno general 0.9% 0.8% -0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 1:6.6% 11.3% 7.9% 5.6% 5.0% 3.1%
Privado 2.0% 3.3% -2.9% 1.7% -1.4% 2.1% 36.6% 44.7% 73.4% 28.9% -111.9% 20.1%

Exportaciones de bienes y servicios 1.6% 1.2% 0.6% 2.5% 3.2% 5.6% 30.7% 15.9% -15.2% 42.9% 264.0% 52.4%

Fuente: CEPAL, con base en CIfras ofiCIales.
al Precios constantes de 1980.
b/ Tasa de variación ponderada por la participación del rubro en el agregado global.



Cuadro 4

COSTA RICA: BALANCEAHORRO-INVERSION FIJA

(porcentajes)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Con relación al PIB corriente

Inversión total 18.0 20.0 19.3 18.7 19.8 18.9 20.5 22.4 19.7 20.3 22.1
Pública 6.4 6.4 7.0 5.8 4.4 4.1 4.5 4.7 4.2 4.0 4.1
Privada 11.6 13.7 12.3 12.8 15.4 14.8 16.0 17.7 15.5 16.4 17.9

Ahorro interno 10.6 13.3 9.0 15.5 14.8 12.4 11.2 12.0 16.1 12.6 14.4
Público -3.1 -2.8 -4.6 -2.3 -4.2 -3.3 -2.7 0.7 1.6 2.3
Privado 13.7 16.1 13.6 17.8 18.2 16.6 14.5 14.6 15.5 11.0 12.0
Ahorroextemo 7.4 6.7 lOA 3.1 5.0 6.5 9.3 10.4 3.6 7.7 7.7

Flujos de fondos
ro
N

Balance sector público (T-Cg-Ig) -9.5 -9.2 -11.7 -8.1 -7.9 -8.3 -7.8 -7.4 -3.6 -2.3 -1.8
Ingresos públicos 12.0 12.8 11.1 13.1 11.5 11.4 13.7 15.5 16.9 17.6 19.0
Balance sector privado (Yp-Cp-Ip) 2.1 2.4 1.3 5.0 2.9 1.8 -1.5 -3.0 0.0 -5.4 -5.9
Ingresos privados 75.2 77.4 73.7 76.4 80.3 78.3 74.8 76.0 75.1 71.2 71.9
Balance sector externo 7.4 6.7 10.4 3.1 5.0 6.5 9.3 10.4 3.6 7.7 7.7

Con relación al ingreso disponible corriente

Propensión media al ahorro privado 18.2 20.9 18.5 23.3 22.7 21.2 19.3 19.2 20.6 15.4 16.7

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficÚiles.
al Cifras preliminares.



CuadroS

COSTA RICA: BALANCEAHORRO-INVERSION (ENFOQUE OPERAUVO)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Porcentajes

Con relación al PIB corriente

Inversión total 18.0 20.0 19.3 18.7 19.8 18.9 20.5 2204 19.7 20.3 22.1
Ahorro interno 10.6 13.3 9.0 15.5 14.8 1204 11.2 12.0 16.1 12.6 1404
Público -0.1 1.5 -1.9 1.1 0.5 1.6 -0.5 3.9 6.2 5.7 5.0
Privado 10.7 11.8 10.8 1404 14.3 10.8 11.6 8.1 10.0 7.0 9.3
Ahorro externo 704 6.7 lOA 3.1 5.0 6.5 9.3 lOA 3.6 7.7 7.7

Flujos de fondos
Balance sector público -6.5 -4.8 -8.9 -4.7 -3.9 -2.5 -5.0 -0.9 1.9 1.7 0.9
Ingresos públicos 15.0 17.2 13.9 16.5 15.5 17.2 16.5 22.0 2204 21.6 21.7
Balance sector privado -0.9 -1.9 -lA 1.5 -1.1 -4.0 -4.3 -9.6 -5.5 -904 -8.6
Ingresos privados 72.2 73.0 70.9 72.9 76.3 72.5 71.9 69.5 69.5 67.2 69.2
Balance sector externo 704 6.7 lOA 3.1 5.0 6.5 9.3 lOA 3.6 7.7 7.7

Con relación al ingreso disponible corriente 00
W

Propensión media al ahorro privado 14.8 16.1 15.3 19.7 18.7 14.9 16.2 11.7 14.3 lOA 13.5

Indices (1990 = 100.0)

Ingresos reales

Sector público 50.0 62.0 50.4 6304 62.1 71.4 72.4 100.0 103.9 108.2 115.0
Sector privado 76.2 83.3 81.5 88.5 97.0 95.3 99.9 100.0 102.3 106.5 116.3

Variación anual

Ingresos reales

Sector público -22.0 23.9 -18.7 25.7 -1.9 14.9 lA 38.2 3.9 4.1 6.3
Sector privado 0.2 9.3 -2.1 8.5 9.6 -1.7 4.8 0.1 2.3 4.1 9.2

Fuente: cEPAL sobre la base de cifras obcl31es.
al Cifras preliminares.



Cuadro 6

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PORACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO

.__ ..- '-,- ----,.------ --_ ..- --. ---- -- .'_.- ._ ..-.',.-'._.'._'

Composición Tasas de crecimiento anual
Millones de colones de 1980 porcentual 1980' 1985/ 1990 1991 1992 1993 al

1990 1991 1992 1993 al 1980 1993 al 1985 1990

Producto interno bruto 51,797 52,886 56,715 60,174 100.0 100.0 0.2 4.4 3.4 2.1 7.2 6.1

Bienes 21,757 22,417 23,890 24,929 42.6 41.4 0.0 4.3 2.1 3.0 6.6 4.4

Agricultura b/ 10,047 10,668 11,084 11,328 17.8 18.8 1.6 4.7 2.5 6.2 3.9 2.2
Industria manufacturera y minería 9,553 9,754 10,758 11,457 18.6 19.0 0.2 4.2 2.6 2.1 103 6.5
Construcción 2,157 1,995 2,047 2,144 6.2 3.6 -6.1 2.8 -2.3 -7.5 2.6 4.7

Servicos básicos 4,223 4,370 4,857 5,335 6.3 8.9 2.6 7.2 6.6 3.5 11.2 9.8
00

Electricidad. gas yagua
,¡:,.

1,489 1,556 1,650 1.765 2.1 2.9 5.2 5.5 6.5 4.5 6.0 7.0
Transporte. almacenamiento
y comunicaciones 2.734 2,813 3.207 3,570 4.2 5.9 1.2 8.2 6.7 2.9 14.0 11.3

Otros servicios 25,817 26,099 27,968 29,911 51.0 49.7 0.0 4.1 4.1 1.1 7.2 6.9

Comercio 9,824 9,844 11,075 11,983 20.1 19.9 -1.0 4.5 4.8 0.2 12.5 8.2

Establecimientos financieros, seguros
y servicios prestados a las empresas 6,778 6,880 7,389 7,951 5.3 13.2 2.0 5.5 5.5 1.5 7.4 7.6

Bienes inmuebles 3,019 3,080 3,141 3,207 6.0 5.3 1.4 2.5 2.2 2.0 2.0 2.1

Otros servicios personales 9,215 9,375 9,505 9,977 4.4 16.6 -0.1 2.6 2.3 1.7 1.4 5.0

Servicios gubernamentales 6,891 6,960 7,029 7,170 15.2 11.9 -0.1 2.0 1.5 1.0 1.0 2.0

Fuente: CEPAL sobre la hase de CIfras ofiCiales, reponderadas con la estructura a precIos comentes de 1980. Por lo tanto, las tendenCIas ohtel11dasrio necesariamente coinciden
con las publicadas por el país.

al Cifras preliminarcs.
b/ Incluye cl sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 7

COSTARICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 1993 al 1990 1991 1992 1993 al

Indice de la producción agropecuaria
(1980 = 100.0) bl 129.6 132.8 141.2 146.7 149.9 2.5 6.3 3.9 2.2

Agrícola 136.9 138.4 146.3 153.5 155.3 1.1 5.7 4.9 1.2
Pecuaria 115.4 122.5 131.5 137.1 145.3 6.1 7.4 4.2 6.0
Silvícola 86.2 91.6 108.1 93.3 87.5 6.3 18.0 -13.7 -6.2
Piscícola 103.2 117.2 102.6 100.6 100.6 13.6 -12.5 -1.9

Producción de los principales
cultivos cl

De exportación tradicional

Café 158.0 152.2 161.3 160.3 147.7 -3.7 6.0 -0.6 -7.9
Banano 1,479.8 1,598.2 1,713.3 1,918.9 2,108.9 8.0 7.2 12.0 9.9
Caña de azúcar 2,511.9 2,755.6 2,948.4 3,160.7 3,309.3 9.7 7.0 7.2 4.7
Cacao 4.0 4.0 2.6 2.0 1.7 - -34.9 -25.0 -14.3

De consumo interno

Arroz 217.0 190.3 182.8 173.5 147.5 -12.3 -3.9 -5.1 -15.0
Maíz 81.0 65.6 56.3 41.2 37.3 -19.0 -14.2 -26.9 -9.4
Frijol 22.0 31.8 36.4 36.9 31.5 44.5 14.6 1.4 -14.8
Sorgo 6.0 2.7 1.7 0.6 0.6 -55.5 -35.7 -66.7
Plátano 90.2 93.0 96.6 100.1 109.3 3.1 3.9 3.6 9.2

Indicadores de la producción
pecuaria

Beneficios cl

Vacunos 159.9 169.5 178.1 177.4 184.0 6.0 5.1 -0.4 3.7
Porcinos 20.0 19.3 25.2 26.0 no -3.5 30.5 3.4 3.8
Aves dI 23.0 24.3 26.9 31.9 38.5 5.5 10.9 18.5 20.6

Otras producciones

Leche el 379.8 402.3 417.5 446.8 475.4 5.9 3.8 7.0 6.4
Huevos dI 339.1 393.4 441.4 463.4 500.5 16.0 12.2 5.0 8.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Calculado sobre la base del valor bruto de la producción. en colones de 1986.
el Miles de toneladas.
dI Millones de unidades.
el Millones de litros.



Cuadro 8

COSTA RICA: INDICADORES DE lA PRODUCCION MANUFACTURERA

(Indices 1980 = 100.0)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al
Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993a1

Indices del valor agregado 99.6 88.1 89.7 99.0 101.0 108.3 114.4 116.4 120.4 123.5 126.1 139.1 148.1 2.6 2.1 10.3 6.5

Bienes dc consumo

Alimentos. bebidas y tabaco 103.2 93.1 98.5 111.6 116.0 121.6 131.0 132.9 136.3 144.0 155.5 160.3 173.1 5.6 8.0 3.1 8.0

Bcneficio de café 106.3 108.4 116.8 128.9 116.7 113.2 136.8 148.6 149.2 144.3 152.9 118.4 151.6 -3.3 6.0 -22.6 28.1
Carne 121.9 93.1 84.1 105.9 132.8 152.3 135.9 123.8 117.6 120.1 141.4 128.7 136.1 2.1 17.7 -9.0 5.8
Al.úcar 104.6 95.4 101.7 126.9 127.5 121.4 131.0 125.3 126.2 141.1 149.7 170.6 178.8 11.8 6.1 14.0 4.8
Otros alimentos 97.6 85.0 92.1 102.1 107.9 115.1 120.5 123.2 128.1 137.1 147.5 157.7 167.9 7.0 7.6 6.9 6.5

Textiles. cueros y calzado 100.3 105.7 108.3 102.3 100.1 91.5 85.8 91.8 97.5 98.5 92.8 103.4 109.6 1.1 -5.8 11.4 6.0
Muebles y madera 96.1 69.6 59.8 65.5 71.5 70.6 77.1 80.1 76.4 81.5 74.1 72.9 66.5 6.6 -9.1 -1.6 -8.7 00

Cl\
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 92.7 74.3 93.3 109.0 119.2 187.1 209.0 222.0 226.0 215.6 209.3 229.8 273.0 -4.6 -2.9 9.8 18.8
Diversos 90.3 77.4 81.3 89.5 96.3 90.8 98.8 90.0 107.3 101.1 84.2 98.0 90.6 -5.8 -16.7 16.4 -7.6

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 101.7 98.1 121.4 112.8 112.4 111.7 116.3 134.1 146.0 166.4 173.1 175.1 170.9 14.0 4.0 1.2 -2.4
Productos químicos y caucho 101.4 73.4 74.0 79.5 80.1 95.2 95.2 112.0 120.4 125.0 129.0 157.2 171.3 3.8 3.2 21.8 9.0
Refinación de petróleo 106.5 88.8 67.0 87.0 87.4 130.2 129.9 124.3 121.9 77.9 58.9 93.0 66.1 -36.1 -24.4 57.9 -28.9
Minerales no metálicos 87.7 65.2 74.1 96.8 99.9 109.6 126.4 132.2 142.2 151.8 143.4 149.7 159.0 6.7 -5.5 4.4 6.2

Metalmecánica 83.9 54.9 51.0 52.2 55.9 63.4 70.1 71.3 78.9 82.9 82.6 94.1 104.0 5.1 -0.4 13.9 10.6

Otros indicadores

Indices de empleo 94.6 92.7 96.2 99.3 99.8 100.4 100.4 104.4 105.0 106.6 109.9 114.9 114.7 1.6 3.1 4.5 -0.2
1ndices de consumo industrial
de electricidad 84.3 79.2 101.4 111.9 112.1 123.8 128.5 127.9 140.8 148.3 156.0 176.4 192.2 5.3 5.2 13.1 8.9

- -
i'uente: CFrAL'sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
al Cifras preliminarcs.
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Cuadro 9

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor -5.9 15.5 2.0 6.7 12.9 1.6 10.6 14.4 13.6
Volumen -4.9 1.2 20.8 4.2 13.9 0.7 14.0 19.9 12.1
Valor unitario -1.0 14.1 -15.5 2.4 -0.9 0.9 -2.9 -4.6 1.3

Importaciones fob

Valor 0.8 4.4 19.1 2.7 22.9 14.3 -5.5 30.3 18.0
Volumen -0.9 10.5 16.1 0.7 18.1 5.6 -10.5 29.9 16.4
Valor unitario 1.7 -5.5 2.6 2.0 4.1 8.2 5.7 0.3 1.4

Relación de precios del
intercambio (fob/cif) -2.7 20.0 -17.8 0.1 -4.8 -6.6 -8.0 -5.0 -0.1

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 95.7 116.4 115.5 120.5 130.6 122.8 128.8 146.6 164.1
Quántum de las exportaciones 112.8 114.2 137.9 143.7 163.7 164.8 187.8 225.2 252.4
Quántum de las importaciones no 85.1 98.8 99.5 117.5 124.1 111.0 144.2 167.8
Relación de precios del
intercambio (fob/cif) 84.9 101.9 83.8 83.9 79.8 74.5 68.6 65.1 65.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras dcl Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Millones de dólares
1980 1985 1990 1991 1992 1993 al

Composición
porcentual
1980 1993 al

Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993a1

Total 1,001 939 1.354 1,498 1,714 1,947 100.0 100.0 1.6 10.6 14.4 13.6

Centroamérica 270 144 135 178 311 323 27.0 16.6 -6.5 32.1 74.9 3.7
Resto del mundo 731 795 1,219 1,320 1.403 1,625 73.0 83.4 2.6 8.3 6.3 15.8

Principales exportaciones
tradicionales 571 595 635 755 760 831 57.2 42.7 -0.6 18.9 0.7 9.2

Café 248 316 245 264 203 203 24.8 10.4 -14.3 7.4 -23.1 0.1
Banano 207 208 315 397 485 531 20.8 27.2 10.8 25.9 22.4 9.3
Carne 71 54 49 69 44 69 7.1 3.5 -6.4 42.6 -36.2 56.1
Azúcar 41 14 25 25 27 27 4.1 1.4 64.1 -1.6 9.3
Cacao 4 3 1 1 1 1 0.4 0.1 11.1

Exportaciones no
tradicionales 430 344 719 743 954 1,117 42.8 57.3 3.6 3.3 28.4 17.0

Camarones y pescado b/ 5 17 45 37 43 57 0.7 2.9 -11.8 -17.8 15.1 33.3
Plantas, flores y follaje cl 10 14 58 59 67 81 1.0 4.2 34.9 1.0 14.3 21.1
Piñas 38 39 45 54 0.0 2.8 -5.0 2.4 15.7 19.8
Prendas de vestir 20 9 37 34 49 66 2.0 3.4 -14.0 -7.0 41.3 34.8
Otros di 395 304 541 574 751 859 39.1 44.1 4.6 6.1 30.8 14.4

Fuente:CEPAL, sobre la base de CIfras del Banco Central de Costa RICa y del Centro de PromocIón de EXportaCIOnes.
al Cifras preliminares.
bl Los años 1980 y 1985 sólo incluyen camarón.
cl Los afios 1980 y 1985 se refieren a semillas, bulbos y tubércnlos.
di No incluye el valor agregado nacional incorporado en la maquila.
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Cuadro 11

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIP

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1980 1985 1990 1991 1992 1993 al 1980 1993 al 1990 1991 1992 1993 bl

Total 1,524 1,098 1,990 1,877 2,440 2,651 100.0 100.0 16.1 -5.7 30.0 17.7

Bienes de consumo 388 202 461 439 657 748 25.5 28.2 21.5 -4.7 49.6 25.5

Duraderos 143 53 132 109 249 303 9.4 11.4 25.4 -17.4 127.8 37.1
No duraderos 245 149 329 330 408 445 16.1 16.8 20.0 0.3 23.6 18.7

Bienes intermedios 811 668 1,062 1,043 1,228 1,239 53.2 46.7 8.7 -1.7 17.7 8.2

Petróleo parcialmente refinado 88 66 53 80 67 2.5 -22.4 -20.1 50.9 -13.0
Combustibles y lubricantes 95 90 150 153 160 165 6.3 6.2 91.2 2.4 4.5 11.5
Materiales de construcción 72 28 63 72 86 80 4.8 3.0 18.4 14.8 19.2 1.3
Otros cl 643 462 783 765 902 927 42.2 35.0 3.0 -2.3 17.9 10.2

Bienes de capital 325 229 467 394 555 664 21.3 25.0 30.4 -15.6 40.8 29.7

Agrícola 24 9 11 9 12 14 1.5 0.5 16.5 -19.8 44.7 27.3
Transporte 85 71 119 101 149 177 5.6 6.7 23.9 -15.6 48.0 30.1
Industria manufacturera y minería dI 216 148 337 285 394 473 14.2 17.8 33.4 -15.4 38.1 29.6

Fuente: CEPAL,.sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares, enero-noviembre.
bl Incremento" de enero-noviembre de 1993 respecto al mismo período de 1992.
cl El año 1980 incluye petróleo parcilamente refmado.
dI Incluye construcción y otros.
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Cuadro 12

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de precios Indice del tipo
Tipo de cambio Indice del tipo Indice de precios al consumidor relativos con el de cambio real

(colones por dólar) al de cambio Costa Rica Estados Unidos exterior ajustado
(3/4) (2/5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1987 62.77 112.05 116.85 103.73 112.65 99.47

1988 75.80 135.31 141.06 107.85 130.80 103.45

1989 81.51 145.50 164.35 113.05 145.38 100.08

1990 91.61 163.53 195.64 119.14 164.21 99.58

1991 122.43 218.55 248.74 124.24 200.21 109.16

1 109.69 195.81 228.34 122.96 185.70 105.44
II 119.88 214.00 243.52 123.65 196.95 108.66
III 127.18 227.03 256.11 124.63 205.51 110.47
IV 132.96 237.34 266.97 125.61 212.54 111.67

1992 134.51 240.10 297.76 127.97 232.68 103.19

1 136.21 243.15 286.73 126.50 226.66 107.27
II 130.28 232.56 295.62 127.48 231.89 100.29
III 134.85 240.72 300.14 128.46 233.64 103.03
IV 136.68 243.98 308.54 129.44 238.3/ 102.35

1993 142.19 253.80 336.97 131.75 255.76 99.23

1 138.09 246.50 325.11 130.52 249.09 98.96
II 138.72 247.63 333.32 131.50 253.48 97.69
III 143.10 255.44 341.47 131.99 258.71 98.74
IV 148.75 265.53 347.98 132.97 261.70 101.46

1994

152.6 272.40 358.76 133.79 268.15 101.59

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
al Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.



91

Cuadro 13

COSTA RICA: BALANCEDE PAGOS

(Millones de dólares)

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Balance en cuenta corriente -659 -302 -195 -444 -394 -567 -561 -167 -446 -537
Balance comercial -460 -55 54 -177 -75 -217 -364 -22 -323 -419
Exportaciones de bienes y servicios 1,198 1,220 1.395 1,451 1,620 1,841 1,974 2,200 2,573 2.997
Bienes fob 1,001 939 1.085 1,107 1.181 1,333 1.354 1,498 1,714 1.947
Servicios reales bl 197 281 310 345 439 508 620 702 859 1.050
Transporte y seguros 48 50 54 57 73 80 95 105 129 137
Viajes 85 123 138 145 182 213 285 340 440 591
Maquila 35 35 44 61 83 95 103 119 115

Importaciones de bienes y servicios 1.658 1,275 1.341 1,628 1,695 2,059 2,338 2.222 2,896 3,416
Bienes fob 1.375 1,001 1.045 1,245 1,279 1,572 1,797 1,698 2,212 2.610
Servicios reales bl 283 274 296 383 417 487 541 524 684 806
Transporte y seguros 177 145 151 178 171 204 236 236 299 349
Viajes 60 58 67 77 76 119 156 154 227 269

Servicios de factores -219 -290 -286 -306 -359 -389 -252 -195 -209 -204
Utilidades -16 -22 -15 -25 -33 -52 -56 -62 -67 -64
Intereses recibidos 16 45 41 36 38 107 115 95 85 82
Intereses pagados y devengados -216 -304 -304 -308 -356 -435 -303 -221 -219 -211
Otros -2 -8 -8 -9 -7 -10 -7 -8 -8 -11

Transferencias unilaterales privadas 20 43 37 39 40 39 55 50 86 86

Balance en cuenta de capital 751 362 289 481 636 713 364 515 587 518
Transferencias unila terales oficiales -5 176 115 187 215 152 137 91 85 67
Capital de largo plazo 402 344 -56 -363 -98 60 548 464 261 274
Inversión directa 48 65 57 76 121 95 160 173 217 275
Inversión de cartera 122 -14 -3 -6 -13 -28 -13 -17 -1
Otro capital de largo plazo 232 293 -111 -439 -213 -22 416 304 60
Sector oficial cl 83 344 -40 -378 -202 -33 401 280 11
Préstamos recibidos 112 599 278 98 252 334 758 449 266
Amortizaciones -23 -255 -305 -473 -454 -362 -311 -170 -247 -334

Bancos comerciales cl 10 -16 -14 -8 -10 -3 -2 -2 -1
Préstamos recibidos 32
Amortizaciones -23 -16 -14 -8 -10 -3 -2 -2 -2 -2

Otros sectores el 140 -34 -57 -53 -1 13 17 26 51
Préstamos recibidos 267 67 69 69 60 71 100 108 150
Amortizaciones -127 -102 -126 -122 -61 -57 -84 -82 -99

Balance básico -262 219 -136 -620 -277 -355 124 389 -101
Capital de corto plazo 423 -302 133 526 294 292 -377 -140 114
Sector oficial 287 -195 151 471 329 251 -323 -214 1
Bancos comerciales 32 -2 3 14 11 7 1 -6 7
Otros sectores 104 -105 -22 40 -46 34 -56 80 106

Errores y omisiones netos -70 143 98 131 225 209 56 100 128

Balance global dI 92 60 94 37 242 146 -197 348 14\ -\9
Variación total de reservas -98 -51 -78 -11 -226 -150 201 -342 -133 19
(- significa aumento)
Oro monetario -11 -4 4 23 -1 -1 -8 -3
Derechos especiales de giro 6 -2 1
Posición de reserva en el FMI 10 -12
Activos en divisas -108 -62 -35 39 -186 -68 224 -401 -87 25
Otros activos -6 -10 -23 -15 -3 -45 4 -7 -30 -6
Uso del crédito del FMI 33 -16 -40 -6\ -36 -24 72 -2

Fuenle: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl rncluyen olros servicios no factoriales.
cl \ncluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
di Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario). más asientos dc contrapartidas.
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Cuadro 14

COSTARICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a!

Millones de dólares

Deuda externa total 2,209 4,140 4,079 4,384 4,470 4,488 3.930 4,015 4,050 4.052

Pública 1,797 3,524 3,484 3,765 3,833 3,801 3,173 3,267 3.289 3.165

De bancos comerciales 1,459 1,463 1,383 1,470 1,472 632 32 23 19
De instituciones multilaterales 1,036 1,024 1,345 1,292 1,192 1,179 1,316 1,341 1.302
De fuentes bilaterales 905 907 946 991 1,068 1.322 1.347 1.370 1.301
Bonos y FRNs b/ 74 73 69 68 55 30 560 542 534
De proveedores 50 17 22 13 14 10 13 13 9

Privada 412 616 595 619 637 687 757 748 762 887

Corto plazo c/ 315 307 317 326 349 408 387 387 482
Mediano y largo plazo d/ 301 288 302 311 338 349 361 375 405

Deuda externa pública

Desembolsos netos y ajustes
cambiarios e/ 426 373 121 452 209 119 487 291 326 261

Servicio 258 453 345 274 266 259 1,314 362 509 577

Amortizaciones f/ 80 117 161 171 141 152 1,114 197 304 385
Intereses 178 336 184 103 125 107 200 165 205 192

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios 184.4 339.4 292.4 302.2 275.9 243.8 199.1 182.5 157.4 135.2

Servicio de la deuda externa pública/
exportaciones de bienes y servicios 21.5 37.1 24.7 18.9 16.4 14.1 66.5 16.5 19.8 19.3

Intereses netos /exportaciones
de bienes y servicios gj 16.7 21.2 18.9 18.7 19.6 17.8 9.5 5.7 5.2 4.3

Servicio/desembolsos 60.6 121.4 285.1 60.6 127.3 217.6 269.7 124.5 156.1 221.1

Fuente: CEPAL; sobre la base de cIfras del Banco Central de Costa RIca.
a! Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Comprende, principalmente, créditos comerciales.
d/ No garantizada por el Estado.
e/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio y cl saldo del año anterior.

más las amortizaciones del año en estudio.
fI El año 1990 incluye, principalmente, recompra al 16% de la deuda de los bancos comerciales.
gj Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 15

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

1ndices (promedio del año)

Indice de precios al consumidor bl 147.4 656.1 733.8 857.4 1.036.0 l.207.0 1.436.8 1.849.4 2,252.4 2.472.6

Alimentos 158.4 746.7 835.2 958.2 1.151.8 1,358.1 1,605.9 2,022.8 2,506.9 2.784.5

Servicios 615.6 705.3 876.6 1.075.5 1,222.7 1.480.6 1.982.7 2,364.3 2.809.2

Indice de precios mayoristas cl 143.6 741.3 808.0 893.8 1.053.4 1,207.0 1,387.0 1,776.7 2,099.5 2.234.0

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor bl 17.8 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0

Alimentos 18.7 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0 22.1 19.0 10.9

Servicios 23.4 16.6 24.5 19.9 11.1 34.0 25.5 17.4 18.2

Indice de precios mayoristas cl 19.3 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9 22.3 12.7 6.6

Variación media anual

Indice de precios al consumidor bl 18.1 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7 21.8 9.8

Alimentos 21.8 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2 26.0 23.9 11.1

Servicios 24.7 14.6 24.3 22.7 13.7 21.1 33.9 19.2 18.8

Indice de precios mayoristas cl 23.7 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9 28.1 18.2 6.4

Fuente: CEPAL, sobre la hase de cifras de la Dirección General de EStadística y del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como año base.
cl El año base considerado es 1978 = 100.0.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento
1980 1985 1990 1991 1992 1993 al 1990 1991 1992 1993 al

Sueldos y salarios
medios nominales 208.3 855.8 1,755.2 2,155.4 2,733.0 3,307.0 21.1 22.8 26.8 21.0

Sector público 208.1 778.5 1,543.8 2,010.0 2,402.0 3,009.6 20.1 30.2 19.5 25.3

Gobierno central 224.5 694.2 1,613.1 2,158.3 2,549.0 3,293.2 17.6 33.8 18.1 29.2
Instituciones autónomas 198.5 836.2 1,510.7 1,974.5 2,369.4 2,862.2 20.1 30.7 20.0 20.8

Sector privado 201.7 910.0 1,855.7 2,247.2 2,914.6 3,480.1 22.6 21.1 29.7 19.4

Sueldos y salarios reales bl 141.3 130.4 122.1 116.5 121.3 133.7 1.7 -4.6 4.1 10.3

Sector público 141.2 118.7 107.4 108.7 106.6 121.8 0.8 1.2 -1.9 14.2

Gobierno central 152.3 105.8 112.2 116.7 113.2 133.2 -1.2 4.0 -3.0 17.7
Instituciones autónomas 134.7 127.5 105.1 106.8 105.2 115.8 0.9 1.6 -1.5 10.0

Sector privado 136.8 138.7 129.2 121.5 129.4 140.7 3.0 -6.0 6.5 8.8

Salario mínimo

Nominal cl

Nivel superior 154.8 596.9 1,148.7 1,434.7 1,855.1 2,040.6 31.0 24.9 29.3 10.0
Nivel inferior 212.6 1,058.9 2,479.3 2,960.3 3.593.8 3,953.2 20.1 19.4 21.4 10.0

Real bl

Nivel superior 105.0 91.0 79.9 77.6 82.4 82.5 9.9 -2.9 6.2 0.2
Nivel inferior 144.2 161.4 172.6 160.1 159.6 159.9 0.9 -7.2 -0.3 0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cifras del MUlIsteno de TrabaJO.
al Cifras preliminares.
b Defiactado por el íüdice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José.
cl Los salarios mínimos se revisan dos veces al año (a principios y mediados de cada año).
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION al

Miles de personas
Población Fuerza de Tasa de Tasas de desocupación

total trabajo Ocupación Desocupación participación bl Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2,353 796 726 70 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424 839 760 79 34.6 9.4 9.9 8.3

1983 2,496 844 768 76 33.8 9.0 85 9.6

1984 2,596 866 797 69 33.4 7.9 6.6 9.2

1985 2,642 888 827 61 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,723 911 854 57 335 6.2 6.7 5.6

1987 2,791 978 923 55 35.0 5.6 5.9 5.3

1988 2,870 1,006 951 55 35.1 55 6.3 4.7

1989 2,941 1,026 987 39 34.9 3.8 3.7 3.8

1990 3,010 1,067 1,017 50 35.4 4.6 5.4 4.1

1991 3,082 1.066 1,007 59 34.6 5.5 6.0 5.2

1992 3,154 1,087 1,043 44 34.5 4.1 4.3 3.8

1993 el 3,225 1,143 1,096 47 35.5 4.1 4.0 4.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
al Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos.
bl Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
el Cifras preliminares.
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Cuadro 18

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

PI13 Composición
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/

1. Ingresos corrientes 14.5 14.8 15.6 15.5 100.0 100.0 100.0 100.0

Ingresos tributarios 14.0 14.4 15.1 15.3 96.3 97.0 97.2 98.1
Directos 2.7 2.5 2.6 3.2 18.3 16.7 16.7 20.3
Sobre la renta 2.3 2.1 2.1 2.5 15.6 14.2 13.5 16.1
Indirectos 11.3 11.9 12.5 12.1 78.1 80.2 80.5 77.8
Sobre el comercio exterior 3.9 4.3 3.8 3.6 27.2 29.3 24.4 22.9

Ingresos no tributarios 0.2 0.3 0.3 0.1 1.6 2.1 1.7 1.0
Transferencias corrientes 0.3 0.1 0.2 0.1 2.0 0.9 1.1 0.9

2. Gastos totales (3+5) 19.0 17.9 17.5 17.5 100.0 100.0 100.0 100.0

3. Gastos corrientes 16.8 16.4 15.8 15.5 88.7 92.0 90.0 88.8

Remuneraciones 5.8 5.4 5.1 5.4 30.5 30.3 29.0 30.7
Compra de bienes y servicios 0.9 0.8 0.7 0.7 4.8 4.6 4.1 4.1
ItIlereses 3.3 4.1 3.6 3.1 17.6 23.2 20.8 17.7
Internos 2.4 3.2 2.8 2.3 12.8 18.1 16.1 13.4
Externos 0.9 0.9 0.8 0.7 4.8 5.1 4.7 4.2

Transferencias 6.4 5.8 5.8 6.0 33.7 32.7 33.4 34.3
Sector público 2.9 2.6 2.8 3.0 15.3 14.4 15.9 17.4
Sector privado 3.4 3.3 3.0 2.9 18.1 18.2 17.3 16.7
Sector externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2
Otros gastos corrientes 0.4 0.2 0.5 0.3 2.1 1.2 2.7 1.9

4. Ahorro corriente (1-3) -2.3 -1.6 -0.2 0.0

5. Gastos de capital 2.1 1.4 1.8 2.0 11.3 8.0 10.0 11.2

1nversión real 0.7 0.6 0.6 0.6 3.9 3.3 3.6 3.5
Otros gastos de capital 1.4 0.8 1.1 1.3 7.4 4.7 6.4 7.7

6. Déficit o superávit fiscal (1- 2) -4.4 -3.1 -1.9 -1.9

7. Financiamiento del déficit 4.4 3.1 1.9 1.9

Financiamiento interno neto 4.0 2.2 1.7 2.8
Crédito recibido 0.6 -0.4 0.0 0.0
Banco Central 0.6 -0.4 0.0 0.0
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0
Colocación de bonos 3.4 4.0 2.5 3.5
Colocación neta de valores 3.4 4.0 2.5 3.5
Otras fuentes (neto) 0.1 -1.5 -0.8 -0.7
Financiamiento externo neto 0.4 0.9 0.2 -0.9
Crédito recibido 1.0 1.7 1.5 0.8
Amortizaciones -0.6 -0.8 -1.3 -1.7
Colocación de bonos 0.0 0.0 0.0 0.0

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital -107.2 -114.1 -9.9 1.7
Déficit fiscal/gastos corrientes 26.3 18.7 12.2 12.4
Déficit fiscal/gastos totales 23.3 17.2 11.0 1l.0
Financiamiento interno/déficit 91.3 70.3 87.8 146.3
Financiamiento externo/déficit 8.7 29.7 12.2 -46.3

Fuente: CEI'AL, sobre la base de cífras del Mlnlstefl()(JeThcíClla;:; de l'ñsla Rlca.--
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 19

COSTA RICA: BALANCE DEL SECTOR PUBLICO
NO FINANCIERO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Porcentajes del producto interno bruto

Balance global del sector público
no financiero bl -3.1 -1.9 -1.9 -1.7 -'-0.3 -0.3 -2.2 -2,9 -0.1 0.7 0.6

Gobierno central -3.6 -3.0 -2.0 -3.3 -2.0 -2.5 -4.1 -4.4 -3.1 -1.9 -1.9

Resto del gobierno central 1.3 1.4 1.5 1.3 1.2 1.1 1.3 1.0 0.7 1.3 1.3

Empresas públicas -1.3 0.1 -1.3 0.3 0.5 1.1 0.6 0.5 2.2 1.3 1.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Incluye ajuste por financimiento residual, intereses no pagados e intereses renegociados.
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Cuadro 20

COSTA RICA: BALANCE OPERATIVO DEL SECTOR PUBLICO

(Porcentajes)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Con relación al PIB corriente

1. Balance financiero -9.46 -9.18 -11.68 -8.11 -7.89 -8.32 -7.83 -7.37 -3.59 -2.32 -1.81

2. Impuesto inflacionario 3.01 4.37 2.77 3.42 3.97 5.77 2.83 6.51 5.50 4.01 2.68

Sobre base monetaria 0.86 1.41 0.87 1.20 1.44 1.64 0.84 1.75 1.27 1.15 0.77

Sobre otra deuda interna 2.15 2.96 1.90 2.23 2.53 4.13 1.99 4.77 4.23 2.87 1.91

3. Balance operativo (1+2) -6.46 -4.81 -8.91 -4.68 -3.92 -2.55 -4.99 -0.86 1.92 1.69 0.88

Fuentes: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.

.l
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Cuadro 21

COSTA RICA: CREDITO POR ACTIVIDADES DELSISTEMABANCARIO NACIONAL
NUEVAS COLOCACIONES

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Millones de colones

Total 24,121 31,259 39,443 52,304 70,524 96,013 127,949 203,786 268,638

Agricultura 6,383 8,955 6,155 7,298 10,762 14,224 18,093 24,210 25,312

Ganadería 2,740 2,731 2,641 4,697 3,829 3,537 3,152 6,553 6,903

Industria 8,903 10,430 14,184 21,734 32,810 42,252 56,303 67,315 67,155

Comercio 2,695 4,120 6,802 6,889 10,838 15,972 25,003 41,314 70,202

Servicios 793 1,360 5,760 5,442 4,094 6,473 12,395 28,453 46,340

Vivienda 1,457 1,898 2,382 2,942 3,602 1,919 1,174 2,975 4,074

Otros 1,150 1,765 1,518 3,301 4,590 11,636 11,829 32,967 48,652

Colones constantes, índice con base 1985=100.0

Total 100 112 122 129 158 169 180 245 296

Agricultura 100 122 72 68 91 95 96 110 105

Ganadería 100 86 72 102 75 55 39 69 67

Iudustria 100 102 119 145 199 201 214 219 200

Comercio 100 132 188 152 217 251 314 444 692

Servicios 100 149 541 408 279 346 529 1,038 1,551

Vivienda 100 113 122 120 134 56 27 59 74

Otros 100 133 98 171 216 429 348 830 1,123

Fuente: CEPAL; sobre la base de cIfras obctales.
al Cifras preliminares.


